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Eficiencia del 
agro jalonó 
productividad 
el año pasado
Pese a que el PTF con cor
te al tercer trimestre dio 
negativo, el año cerró en 
0,73. Construcción, la 
actividad que m ás cayó.
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La eficiencia de la agricultura 
jalonó productividad en 2020
Reactivación Pese a que el PTF con corte al tercer trimestre dio en negativo,
Económica Z '  cerró año en 0,73. Construcción, la actividad que más cayó.

CONTRARIO a todos tos in
dicadores macroeconómi- 
cos en rojo, la productivi
dad del país cerró el 2020 
con un  crecim iento  de 
0,73% gracias a la eficiencia 
que lograron las activida
des de agricultura, comer
cio, transporte y sociales. 
Eso sí, pese a la mejora, ana
listas llaman la atención so
bre el cam ino que queda 
para aumentar más este in
dicador.

Eso reveló ayer el Dañe 
en su informe de la Produc
tividad Total de Factores 
(PTF) para 2020, y  en los 
que muestra que pese a que 
ese indicador era negativo 
con corte al tercer trimes
tre del año, con -0,6%, este 
cerró el año en verde. Se
gún explicó el departamen
to estadístico, estos resulta
dos en rojo q ue se vieron en 
los primeros tres trimestres 
del año se revirtieron con 
los procesos de reactiva
ción que vivió el país en el 
cuarto trimestre.

Según Juan Daniel Ovie
do, director del Dañe, “la 
eficiencia sobre cóm o se 
com binaron los factores 
aportó puntos positivos 
que permitieron este cam
bio drástico que vimos en el 
año completo, con un alza 
de 0,73% en la contracción 
del valor agregado”.

Cabe recordar que el PTF 
es un  cálculo que hace el 
Dañe para ver cuál es el 
aporte de la productividad 
al crecimiento de la econo
mía, que para el cierre de 
2020 estuvo en -6,8%. Ese 
indicador tiene en cuenta 
los servicios laborales, de 
capital, las horas trabaja
das, la composición del tra
bajo, así como el capital y  el 
capital de las TIC.

Teniendo en cuenta esos 
criterios, las únicas activida
des que tuvieron ese resul
tado en verde fueron la agri
cultura (5,49%); comercio 
hoteles y  restaurantes 
(5,95%); transporte, alma
cenamiento y  comunicacio
nes (6,38%) y actividades

Según el Dañe, la agricultura logró eficiencia combinando los factores de capital y trabajo en el 2020. Mauricio Moreno/c e et

de servicios y com unales 
(8,3%). “Vemos que cayó el 
empleo agropecuario, pero 
vemos un crecimiento posi
tivo del valor agregado, que 
en este caso está atribuido a 
la eficiencia de cóm o se 
combinaron los factores de 
capital y de trabajo en esta 
actividad”, detalló Oviedo.

En contraste, la actividad 
que tuvo el peor resultado 
fue la construcción, en lí
nea con lo que se ha visto en 
otros datos, com o el em 
pleo. De acuerdo con el di
rector del departamento es
tadístico, “la razón es que 
de nada sirve que haya una 
obra, sin tener un personal 
disponible y  la parálisis de

Así le fue al país
PRODUCTIVIDAD TOTAL DE FACTORES (%)

LOS PLANES PARA EL AÑO DE LA RECUPERACIÓN

La apuesta no solo del 
Gobierno sino del aparato 
productivo es aumentar la 
eficiencia de sus procesos, a 
través de la transformación 
digital.
Una de las entidades 
públicas que trabaja en esa 
línea es Colombia 
Productiva, que tiene la tarea

de capacitar y mejorar la 
productividad de las 
empresas. Según le dijo a 
este diario su presidente. 
Camilo Fernández de Soto, 
"para 2021 queremos 
¡mpactar a más de 60.000 
empresas y micronegocios, 
duplicando nuestros 
resultados respecto a 2020.

para apoyar la reactivación 
económica del país”.
Para eso. están impulsando 
las iniciativas de Fábricas de 
Productividad, Compra lo 
nuestro, y Calidad para 
crecer. Con esa última 
buscan mejorar la calidad de 
700 empresas para que 
puedan exportar.

las obras por la limitación a 
la movilidad llevó a que tu
viéramos una combinación 
ineficiente que frenó la di
námica de crecimiento de 
ese sector”.

Asimismo, el aporte de la 
productividad total de la ac
tividad de minería y extrac
ción fue de -15,06%, en don
de los servicios laborales 
aportaron -2,67% al creci
miento del valor agregado y 
los servicios de capital apor
taron 0 ,66%  al crecimiento 
del valor agregado.

Otro de los datos que lla
man la atención es que una 
de las consecuencias de la 
crisis derivada de la pande
mia por coronavirus, que 
dejó una tasa de desempleo 
nacional de 15,9%, es una 
significativa reducción de 
las horas trabajadas. Según 
el Dañe, el promedio de ho
ras efectivas trabajadas a la 
semana fue de 37,8 horas 
en 2020, lo que significó 
una contracción de 10,9%.

LA RECUPERACIÓN
Con la foto de productivi

dad que dejó el 2020, que 
fue menor que la que se re
gistró  en 2019 cuando el 
dato fue de 1,78%, la alerta 
de los expertos es que el

país debe aprovechar el pro
ceso de transformación digi
tal y  productiva que ha he
cho más urgente la pande
mia para que ésta sea parte 
de la reactivación económi
ca y la impulse.

Veneta Stefanova Ando- 
nova Zuleta, decana de ad
ministración de la Universi
dad de los Andes, dijo re
cientemente que es clave 
que el Gobierno tenga unas 
políticas de productividad 
basadas en tecnologías e in
novación adaptadas al con
texto colombiano. “Creo 
que nadie va a proporcio
nar una receta para Colom
bia y el Gobierno debe gene
rar el ambiente para que 
haya un proyecto colectivo 
empresarial apalancado en 
las realidades nacionales”.

Por su parte, centros de 
estudios como Anif o Fede- 
sarrollo también han alerta
do que por cuenta de la pan
demia la productividad ha 
sido golpeada en las empre
sas, por lo que el país debe 
trabajar en línea con ese 
propósito. En el plan de 
reactivación del Gobierno, 
llamado ‘Comprom iso por 
Colombia’ hay dos proyec
tos para impulsar ese indica
dor. El primero es las Fábri
cas de la productividad, 
con una inversión de más 
$30.000 millones, y otro lla
mado Sena Innova para im
pulsar esto en las em pre
sas, y tiene recursos por 
$29.704 millones.

En ese sentido, Camilo 
Fernández de Soto, presi
dente de Colombia Produc
tiva, explicó que “desde el 
Gobierno y el liderazgo de 
Colombia Productiva, se ha 
trabajado desde el día 1 de 
la pandemia para mitigar su 
impacto negativo sobre el 
tejido em presarial. Por 
esto, los programas que ya 
teníamos, los ajustamos a 
esta nueva realidad y, adi
cionalmente, creamos ser
vicios especializados para 
apoyar la reactivación, be
neficiando a más de 29.400 
empresas en 2020”.

éé
Es clave que 
el Gobierno 
tenga unas 
políticas de 
productividad 
basadas en 
tecnologías e 
innovación”.


