
Actualidad 
En Colombia contratar a un 

trabajador es muy caro: 
vicepresidente de Fenalco 

Bruce Mac Master, Eduardo Visbal, Luis Fernando Mejía, Mario Valencia y 
Jorge Bedoya discutieron sobre el desempleo. 
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Bruce Mac Master, Eduardo Visbal, Luis Fernando Mejía, Mario Valencia y Jorge 

Bedoya discutieron sobre el aumento del desempleo que aqueja a nuestro país, pues 

de acuerdo con el DANE, esta cifra  en abril pasado se ubicó en el 10,3 %. 

En primer lugar, Bruce Mac Master de la Andi, “El indicador del desempleo debe estar 

en la mira para estos debates. Allí se puede materializar que el desarrollo económico 

debe ser el motor para las familias. Hay un llamado de atención grande, ver si 

podemos desde el punto de vista privado poder aumentar el desempleo”. 

Además aseguró que hay ciudades más afectadas por las crisis, Cúcuta y Armenia, “es 

muy preocupante la población de mujeres y jóvenes”. 

Adicional a eso, Jorge Bedoya presidente de la SAC, explicó que “la tasa de 

informalidad laboral en el campo colombiano es del 86%, esto significa que hay un 

reto en el campo para formalizar el empleo”. 

Por su parte, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, destacó lo 

positivo de la situación, “la tasa de desempleo en los últimos tres meses se quedó 

paralizada, no subió” pero sí aclaró que “la economía colombiana debe subir su tasa de 

crecimiento, necesitamos que la tasa de desempleo esté por debajo de un dígito”. 

Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, dijo que “los incrementos de los salarios 

mínimos en los últimos años han sido altos” y explicó por qué probablemente 

aumente el desempleo, “también incide en el desempleo la migración venezolana y el 

maltrato al inversionista colombiano influye”. 

Ante estas afirmaciones Mario Valencia, director ejecutivo de Cedetrabajo, recalcó que 

“llevamos tres años seguidos en aumento del desempleo, no es un tema coyuntural. 

Esto no se debe a los salarios altos, ni a la migración venezolana” y señaló que para 

él, “aquí el problema es la capacidad de producción del país y en términos de 

salario real en los últimos 4 años creció apenas el 1,4%”. 

Bruce Mac Master aseguró que desde su perspectiva, El gran reto de Colombia es el de 

“producir cosas que se le puedan vender al mundo, que esa riqueza se pueda 

distribuir en todo el país, solamente los países que tienen mucho empleo son capaces 

de superar la pobreza”, mientras que para Valencia, “la pregunta a solucionar es qué 

es capaz de hacer el país para generar empleo, para producir más”. 

Mejía señaló que para él, “hay un problema estructura y es que Colombia no se ha 

reinventado respecto de capacidad productiva y eso está reflejado en el desempleo” 



Mac Master añadió que “se han hecho cosas interesantes, por ejemplo todo lo que se 

hizo en la ley de financiamiento en tratar de formalizar a todos los trabajadores, ese 

debe ser un reto inmenso”. 

Bedoya, contó que “hay un tema que está en manos del Congreso, un proyecto de ley 

que busca adecuar la manera de contratación en el campo, el régimen laboral no 

admite que un campesino tenga tres empleadores el mismo día”. 

Por otro lado, Visbal expresó su preocupación respecto al sistema y tegimen laboral, 

porque “fue ideado por allá en los 60s, está recargado de retenes laborales que 

encarecen la permanencia en la formalidad”. Sin embargo, para Valencia esos 

argumentos le echan la culpa a los trabajores, y para él, es más cuestión de 

productividad. 

A lo que Mac Master respondió, “no tiene ningún sentido atacar a los medios 

productivos para congraciarse con los trabajadores, es que si a las empresas les va 

bien, les va bien a los trabajadores”. 

Este tema llevó el debate hacia los paros, tema en el que Bedoya mencionó que “el 

problema de los paros es que se convirtieron para extorsionar al gobierno de turno; 

los paros y los bloqueos lo que hacen es atentar contra el empleo, contra la 

producción”. 

“El país que más produce en el mundo es Estados Unidos, y los salarios son 18 veces 

más altos que en Colombia, así que los salarios no es el problema de la economía en 

Colombia como lo dice el doctor Visbal” puntualizó Mario Valencia. 

“Tenemos que ser un buen destino para que Colombia se instale nuevas empresas y 

que generen más empleo” concluyó Mac Master. 

 


