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Productividad 
y la inflación 
alta agitarán 
el debate por 
el mínimo
El m inistro d e Trabajo, Ángel 
C ustodio Cabrera, aseguró que 
esta  sem ana se  daría una prim era 
reunión inform al d e la M esa 
d e C oncertación Laboral. Pág. e
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Economía
Inflación alta y productividad 
agitarán discusión del mínimo
El ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera, dijo que esta semana se daría una 
primera reunión informal de la Mesa de Concertación Laboral. Tanto los gremios como 
los sindicatos están a la espera de una convocatoria formal de parte del Gobierno.

Incremento del salarlo mínimo
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LA PUJA por el incremento 
del salario m ínim o para  
2022 podría empezar su dis
cusión antes de lo pensado, 
pues si bien no será hasta 
noviembre que se instalará 
form alm ente la Mesa de 
Concertación Laboral, con
form ada por el Gobierno, 
los gremios y los sindicatos, 
para esta semana el minis
tro de Trabajo, Angel Custo
dio Cabrera, invitó a una re
unión informal para em pe
zar a hablar del tema.

“Vamos a iniciar la Mesa 
de Concertación Laboral 
para empezar a hacer acuer
dos. Invito a las centrales 
obreras a que dialoguemos, 
que podam os hacer algo, 
cuando se habla de trabajo 
decente y de diálogo social 
hay una palabra clave que 
es confianza, y  es algo que 
venim os construyendo”, 
dijo eljefe de lacarteralabo- 
ral.

Este año la discusión se 
verá influenciada por dos 
elem entos: una inflación 
alta, que según la encuesta 
de expectativas del Banco 
de República de octubre po
dría cerrar el año en prome
dio en 4,7%, y un indicador 
de productividad que se ha 
visto afectado por la pande
mia. Pero esto no es lo úni
co que llama la atención so
bre el posible encuentro.

Julián Arévalo, decano 
de Economía de la U. Exter
nado, explicó que por el 
lado de la inflación, esta va 
a  jugar un papel importante 
en  la cifra de increm ento 
del salario mínimo, y  se refi
rió también a la productivi
dad, pero  explicó que en 
este elem ento hay que te 
ner presente que depende 
de varias variables.

“Un punto son los incre
mentos asociados al teletra
bajo, algo que podría pare
cer paradójico, pero dife
ren tes sectores se vieron 
obligados a este modelo,

que en  cuanto reduce los 
tiempos de desplazamiento 
y perm ite que las personas 
se organicen de mejor for
ma, genera que incluso ter
minen trabajando más y de 
forma más eficiente”, indi
có, pero mencionó también 
que en el agregado de pro

ductividad falta ver cómo 
pesan sectores como el co
m ercio, turism o, y otros 
que se han visto muy afecta
dos.

Ivánjaramillo, investiga
dor el Observatorio Laboral 
de la U. del Rosario, indicó 
por su parte que “la produc

tividad es un indicador que 
se conoce a finales de no
viembre, pero el problema 
es que se ha tomado en ge
neral en la Mesa de Concer
tación con la productividad 
multifactorial, y  no se ha tra
bajado con la productivi
dad laboral”.

Frente a esto, el director 
del Departamento Nacional 
de Estadística (Dañe), Juan 
Daniel Oviedo, m encionó 
que desde la entidad se ha 
“insistido en la necesidad 
de poder contar con la sínte
sis de los tres primeros tri
mestres del año para poder 
tener un cálculo robusto, so
bre todo en los aspectos re
lacionados con los acervos 
de capital. En el año2020vi
mos una afectación impor
tante de los servicios de tra
bajo, que tenderá a recom
ponerse este año”, dijo.

Además, tanto para Aré
valo como para Jaramillo, 
otro punto clave en esta dis
cusión sería el hecho de 
que inicie antes de lo previs
to. Arévalo aseguró que lo 
ve con buenos ojos. “Es un 
poco prematuro para discu
sión, pero la concertación 
es muy importante, y  poder 
hablar con distintos secto
res y hacerlo con tiempo es 
positivo”, dijo.

A su vez, Jaramillo indicó 
que “convocar desde ya a la 
comisión demuestra que el 
espacio tiene varios desa
fíos en su rediseño, en los 
años se ha dem ostrado la 
prevalencia en la fijación 
del Gobierno del salario por 
decreto, y el porcentaje de 
concertaciones es bajo”.

GREMIOS Y SINDICATOS
Si bien el ministro de Tra

bajo dejó abiertas las puer
tas para iniciar las conversa
ciones, las dos partes, gre
mios y sindicatos, aún no 
tienen definido con qué car
tas llegarán, e incluso, sos
tienen que la verdadera dis
cusión no será hasta dentro 
de un mes.

Por el lado de los emplea
dores, Rosmery Quintero, 
presidente de la Asociación 
Colombiana de las Micro, 
Pequeñas y Medianas Em
presas (Acopi), indicó que 
por ahora no han tenido re
uniones para definir una po
sición, pero que tam poco
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FUE EL AUMENTO del salario mínimo para 2021.
Para la discusión del salarlo de 2022 ya se tom a en 
cuenta el dato de la inflación, que según la última encuesta 
de expectativas del Banco de la República cerraría el 
año en promedio en 4,7%.

los han citado a la m encio
nada reunión de la Mesa.

Portafolio consultó con 
la Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia 
(Andi) y a A sobancaria, 
pero no recibió ninguna po
sición de parte de estos.

Por el lado de los sindica
tos, Diógenes Oijuela, secre
tario general de la Central 
Unitaria de T rabajadores 
de Colombia (CUT), dijo 
que están dispuestos a acor
dar una convocatoria con el 
Gobierno para establecer la 
agenda de negociación del 
mínimo, pero que esta em 
pezará en noviembre.

“Estaremos atentos al lla
mado que haga el señor Mi
nistro  y a p ac ta r una  re 
unión con el sector em pre
sarial para  estab lecer la 
agenda”, dijo el líder sindi
cal, quién tam bién criticó 
que “la Comisión de Concer
tación, inexplicablemente, 
no ha  sido convocada en 
todo el 2021 para abordar 
los problem as tan  serios 
para el sector trabajador 
que quedaron después de 
la pandemia”.

Según Orjuela, aún está 
pendiente una reunión en
tre las tres centrales obre
ras y las dos confederacio
nes de pensionados que 
co m p o n en  la M esa, de 
m odo que puedan  llegar 
con una cifra unificada a la 
negociación.

“Defendemos el criterio 
de que, adicional a la infla
ción, debe haber un sustan
cioso incremento que sea el 
apoyo fundamental para la 
reactivación económ ica. 
No habrá una reactivación 
del empleo si no se mete pla
ta en el bolsillo de los colom
biano, y  una de las formas 
de que los sectores menos 
favorecidos puedan partici
par activamente en el incre
mento del consumo es justa
m ente con un  salario m u
cho más justo”, indicó. O

éé
Gremios y 
sindicatos 
aún no tienen 
definido con 
qué cartas 
llegarán e, 
incluso, dicen 
que la discusión 
no será hasta 
en un mes”.
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