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DISCUTIREMOS
• Sobre el PIB y efectos para la negociación colectiva.

• Contexto económico postpandemia

• Estructura productiva y riesgos para la recuperación.

• Estados financieros e Indicadores internos 



Porqué crecer? 

Consumo =$100

Consumo =$100
Mejora Vida =$25
Nueva Población =$25

Total Exigencia =$150

2019

2020

2019 ➔ 2020 

(PIB)

(PIB)

(PIB 2019) > (PIB 2020)



Discutir la Conclusión. Lo que nos dicen. 

1. No se puede decrecer pues se 
puede perder el nivel de consumo 
(salarios)

2. Las mejoras del nivel de vida 
dependen del crecimiento

3. La inclusión poblacional depende 
del crecimiento económico. 

• Disminuir la pobreza, mejorar las condiciones de vida e incorporar
nuevos miembros de la sociedad requiere crecimiento económico.

• Los negocios del cual dependen las negociaciones colectivas dependen
del ambiente y contexto en que se mueve toda la economía, su
crecimiento.



Discutir la Conclusión. Lo No dicho (1). 

(PIB)

Consumo =$100
Mejora Vida =$25
Nueva Población =$25

Total Exigencia =$150
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1) Valor del Producto 

2) Valor de flujos de consumos e ingresos

3) Sumatoria de salarios, rentas y 
remuneraciones de K (ganancias)



Discutir la Conclusión. Lo No dicho (2). 
Contraconclusión



Discutir la Conclusión. Lo No dicho (2). 
Contraconclusión
PIB POR EL MÉTODO GASTO es igual a la suma 
de todos los gastos en bienes y servicios 
realizados por: familias, empresas, sector 
público y extranjeros

EL PIB POR EL MÉTODO RENTA será la 
suma de todos los ingresos o rentas 
que reciben los agentes económicos. El 
motivo es que toda la producción (el 
PIB), una vez que es vendida, se 
reparte como rentas entre los agentes.

EL PIB POR EL MÉTODO PRODUCCIÓN, es la suma 
del valor añadido de todas las empresas.



Discutir la Conclusión. Lo No dicho (3). 
Detallemos Salario; 

$364.246,00 

Mixtos; 
$203.832,00 

Beneficios; 
$363.550,00 

Impuetos; 
$129.491,00 

Distribución del  PIB (2019)Miles de Millones de $



Conclusión: Un pliego es una reivindicación
sobre la distribución del PIB y su crecimiento

                              

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Banco Mundial.



Conclusión Un pliego es una reivindicación 
sobre la distribución del PIB y su crecimiento



Conclusión Un pliego es una reivindicación 
sobre la distribución del PIB y su crecimiento

Salario; $364.246,00 

Mixtos; $203.832,00 

Beneficios; 
$363.550,00 

Impuetos; 
$129.491,00 

Distribución del  PIB (2019) Miles de Millones de $



Conclusión: Gini

Banco Mundial.



GINI DE COLOMBIA



Contexto Internacional

TABLA 1.1 PIB real
1,2

 

2018 2019 2020e 2021f 2022f 2023f 2021f 2022f

Mundo 3,2 2,5 -3,5 5,6 4,3 3,1 1,5 0,5

Economías avanzadas 2,3 1,6 -4,7 5,4 4,0 2,2 2,1 0,5

Economías emergentes y en desarrollo (EMDEs) 4,6 3,8 -1,7 6,0 4,7 4,4 0,8 0,4

   Asia oriental y el Pacífico 6,5 5,8 1,2 7,7 5,3 5,2 0,3 0,1

   Europa y Asia central 3,5 2,7 -2,1 3,9 3,9 3,5 0,6 0,1

   América Latina y el Caribe 1,8 0,9 -6,5 5,2 2,9 2,5 1,4 0,1

   Oriente Medio y Norte de África 0,6 0,6 -3,9 2,4 3,5 3,2 0,3 0,3

   Asia meridional 6,4 4,4 -5,4 6,8 6,8 5,2 3,6 3,0

   África al sur del Sahara 2,7 2,5 -2,4 2,8 3,3 3,8 0,0 -0,2

1. Las tasas de crecimiento agregadas se calculan utilizando ponderacionesdel PIB  en dólares estadounidenses constantes de 2010.

2. Ver la versión en inglés para detalles técnicos.

Fuente: Banco Mundial.

* e = estimación; f = pronóstico. Las previsiones del Banco Mundial se actualizan frecuentemente con base en nueva información y en circunstancias 

mundiales cambiantes. En consecuencia, las proyecciones aquí presentadas pueden diferir de las contenidas en otros documentos del Banco, 

aunque las evaluaciones básicas de las perspectivas de los países no difieran significativamente en un momento dado. 

Diferencias de puntos 

porcentuales con respecto a 

las proyecciones de de enero 



Contexto Nacional
Según el Banco mundial o el FMI, Colombia tendrá una recuperación de 
la producción de 7.7% superior al 5.9% estimado por el Banco Mundial 
en junio de 2021



PIB COLOMBIA 2021



PERSPECTIVAS PIB COLOMBIA

• Sobre Colombia, la Ocde asegura que, tras superar su nivel anterior a
la crisis en el tercer trimestre de 2021, se prevé que el PIB crezca 5,5
% en 2022 y 3,1 % en 2023. De acuerdo al organismo, el consumo
privado es el principal motor de la recuperación a medida que
repunta el empleo, aunque a un ritmo más lento que actividad
económica.

• FUENTE: LA REPÚBLICA



PERSPECTIVAS PIB COLOMBIA
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Composición           =  Capital Constante
Orgánica de capital      Capital Variable

CO    =   100  =  1
100

CO    =   175  =  1,6
105

Año 1

Año 2





Deuda 
pública y 
privada
mundial



COSTO CANASTA BÁSICA



COSTO CANASTA BÁSICA



ESTADO DE RESULTADOS PÚBLICO

INGRESOS
-COSTOS PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO

EXCEDENTE BRUTO
-GASTO ADMINISTRACIÓN

=UTILIDAD OPERATIVA

+ OTROS INGRESOS
-OTROS GASTOS

=RESULTADOS DEL    
PERIODO



ESTADO DE RESULTADOS PRIVADO

INGRESOS
-COSTOS DIRECTOS
UTILIDAD BRUTA
-GASTO 
ADMINISTRATIVO
-GASTO DE VENTAS
=UTILIDAD OPERATIVA

+ OTROS INGRESOS
-OTROS GASTOS
=UAII
-INTERESES
=UAI
-IMPUESTOS
=UTILIDAD NETA



ANÁLISIS VERTICAL

• El análisis vertical es una técnica del análisis financiero que
permite conocer el peso porcentual de cada partida de
los estados financieros de una empresa en un período de
tiempo determinado.

https://economipedia.com/definiciones/analisis-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/estados-financieros.html


ANÁLISIS HORIZONTAL

• El análisis horizontal calcula la variación absoluta y relativa
que ha sufrido cada una de las partidas del balance o
la cuenta de resultados en dos períodos de tiempo
consecutivos.

• Por tanto, el análisis horizontal o dinámico se centra en averiguar que
ha sucedido con una partida contable en un período determinado.
Normalmente se calcula entre dos ejercicios económicos y en el año
natural. Hay que tener en cuenta que se utilizan valores absolutos y
relativos, siendo estos últimos los más útiles para mostrar las
variaciones.

• Como se hace un análisis horizontal

https://economipedia.com/definiciones/balance-de-situacion.html
https://economipedia.com/definiciones/cuenta-de-resultados.html


ANÁLISIS HORIZONTAL

• Como se hace un análisis horizontal

• La forma de cálculo es muy sencilla. Necesitamos el balance de
situación o la cuenta de resultados de dos años. De esta forma, en
una hoja de cálculo o usando un software específico, se añaden dos
columnas más. La primera es la diferencia entre el último año y el
anterior. La segunda es una tasa de variación cuya fórmula es la
siguiente:



NEPO

•GRACIAS


