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DISCUTIREMOS

• (Recorderis) Sobre el PIB y efectos para la negociación 
colectiva.

• Contexto económico postpandemia
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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

* Las mejoras de la 

vida y condiciones 
sociales  de los 
trabajadores también 
dependen de la 
distribución entre 
salarios y las utilidades 
y no solo del 
crecimiento del PIB. 



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

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

Salario; $364.246,00 

Mixtos; $203.832,00 

Beneficios; $363.550,00 

Impuetos; $129.491,00 

Otros; $493.041,00 

Distribución del  PIB Miles de Millones de $



DISCUTIREMOS

• (Recorderis) Sobre el PIB y efectos para la negociación 
colectiva.

• Contexto económico postpandemia



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



Conclusión: Contexto Nacional
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