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Cuidar la economía

para una reactivación
estructural

Foto Shutterstok.

La pandemia
profundizó temas que
estaban pendientes en
la agenda económica
mundial y trajo nuevos
retos para reconstruir
el tejido empresarial,
comprender el futuro
de las empresas y,
sobre todo, proteger
el empleo de las
personas más
vulnerables.
DIANA MILENA RAMÍREZ H.
Colaboradora
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unque todavía perturbados por lo que ha significado la aparición de la
pandemia mundial en el año 2020, estudios, tendencias, debates y análisis intentan alumbrar el camino para curar la economía. Los efectos
son devastadores y se han sentido con fuerza en miles de empresas y
en millones de empleos, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables. La
situación ha removido también los focos de interés de la investigación.
No es simple pesimismo. Mientras los gobiernos, con mayores déficit presupuestales y niveles de deuda más elevados, se mantienen en una lucha desigual
por cuidar la salud de los ciudadanos y se retan a reactivar sus economías y procurar que se recuperen, los efectos del COVID-19 son reales y profundos, como lo
han empezado a evidenciar los diagnósticos que han emergido durante este 2021.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé un crecimiento económico
de 6 % para finales de 2021, luego de una contracción de -3,5 % el año pasado, se
ha mostrado preocupado porque se han ahondado las brechas mundiales entre
las economías avanzadas y las emergentes, en razón de que la recuperación se
ha dado en medio de una distribución desigual de las vacunas.
Bajo un escenario de mayor desigualdad, para los expertos es claro que el
crecimiento económico global no será el único factor que determine la recomposición de los mercados y el bienestar de las personas.
Eso lo cree la academia y se ha registrado en análisis de prospectiva como El
futuro de la sostenibilidad en las empresas, de Forética y el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible. “El grado en el que el bienestar y la
estabilidad social dependen actualmente del crecimiento económico constante
se ha convertido en una fuente de vulnerabilidad ante la pandemia del COVID-19”,
señala el estudio.
Las investigaciones sobre la pobreza y la desigualdad, que antes de la nueva
realidad mundial eran importantes, hoy tienen un mayor relieve. La razón, en el
caso de los esfuerzos por poner fin la pobreza, es que esta lucha también tuvo
un revés. La pandemia generó 124 millones de nuevos pobres en 2020, según
el Banco Mundial.

Rev ist a U n i ve r s i d a d E A F I T

Hoy tienen alta relevancia las investigaciones sobre pobreza y desigualdad que, si
bien antes eran importantes, se agravaron por los confinamientos y los efectos de
los cierres de empresas y negocios por la pandemia. Foto Róbinson Henao.

“Con la pandemia se acentuaron estos temas. En países
como el nuestro o como Chile, en que las condiciones no
eran las mejores, ese debate resurge con fuerza, aunado a
la protesta social, por lo que se muestran como un tema de
investigación interesante en torno a lo que es la desigualdad de la renta”, expresa Mauricio López, coordinador del
Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de
Antioquia (U. de A.).

EL EMPLEO VULNERABLE
Otro asunto que suscita interés, al mismo tiempo que preocupación, es el futuro del empleo. Se necesitan luces para la
recuperación de puestos de trabajo para los grupos de población que ya venían con problemas antes de la llegada del virus.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha calificado el fenómeno de 2020 como “una disrupción sin
precedentes en el mercado laboral”, pese a las medidas
inmediatas de gobiernos, gremios y empleadores por preservar los puestos de trabajo y los ingresos de las personas.
“Si bien es cierto que estas medidas han sido esenciales
para mitigar la crisis, todos los países han sufrido un pronunciado deterioro del empleo y de los ingresos nacionales, lo
cual ha acentuado las desigualdades existentes y ahora se
corre el riesgo de perjudicar de forma duradera a los trabajadores y a las empresas”, señala su informe de perspectivas
para el empleo en 2021.
De acuerdo con este organismo, esta situación llevará
a que en 2022 haya 205 millones de personas sin trabajo,
cuando en 2019 esta cifra, que ya presentaba un déficit amplio, era de 187 millones.
“Toda la temática de empleo se desatendió. Quisimos
salvar el existente y no moldear el del futuro. Por eso mantienen relevancia asuntos como las brechas de género, el
desempleo juvenil y la situación laboral en general”, apunta Giovanni Montoya, catedrático de economía, finanzas y
estrategia en la Universidad Católica de Chile y en otras
universidades en Colombia.

Análisis en caliente
de la realidad económica
El Grupo de Coyuntura Económica de
EAFIT, adscrito a la Escuela de Economía
y Finanzas, realiza informes semanales,
mensuales y semestrales de los contextos
económicos y financieros tanto a nivel
nacional como internacional.
Durante los momentos más complejos de
la pandemia, sus análisis, efectuados por
investigadores de esta escuela, hicieron
un seguimiento permanente de
los impactos de esta crisis en esos
ámbitos.
Escanee el código para encontrar
los informes periódicos del Grupo
de Coyuntura Económica.

En el caso de los jóvenes, se señala que no solo es
importante seguir estudiando las elevadas tasas de desocupación, sino los impactos en cuanto a la formación y
la posibilidad de que esta población pueda acceder a su
primer empleo.
“El inconveniente es que parte de los jóvenes sin formación académica o con poca formación vieron afectadas sus
habilidades de trabajo en equipo y de expresión. La misma
rectora de EAFIT, Claudia Restrepo Montoya, mencionaba
que ello se vio en los resultados de las pruebas de Estado.
Eso va a ser un inconveniente para que puedan incrustarse
en el tejido empresarial”, dice Óscar Medina Arango, profesor del Departamento de Organización y Gerencia de la
Universidad EAFIT.
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“La deslocalización del empleo
puede incidir negativamente en que
se amplíen las diferencias de los
salarios entre hombres y mujeres,
ampliando las brechas
de género”. Óscar Medina Arango, profesor
del Departamento de Organización y Gerencia
de la Universidad EAFIT.

Mauricio López, director del Grupo de Macroeconomía Aplicada de la Universidad de Antioquia, asegura que es urgente estudiar
cuáles serán los empleos que se van a perder o a ganar más fuerza en el futuro debido a la automatización de la producción
empresarial. Foto Róbinson Henao.

De otro lado, la brecha de género, que en los últimos
años ha cobrado bastante relevancia en los análisis, también se mantiene como un tema central de investigción,
pero con un ingrediente adicional: el temor de que lo logrado para alcanzar la paridad se haya perdido.
Los constantes estudios sobre el empleo que se conocieron en 2020 mostraron una tendencia a que miles de
mujeres en el mundo abandonaran sus empleos remunerados para dedicarse a las tareas del hogar, y ello se vio de
manera paulatina en las crecientes tasas de desempleo de
esta población.
En Colombia, por ejemplo, la tasa de desempleo de las
mujeres en julio de 2021 fue de 26,2 %, según el Departamento
Nacional de Estadística (Dane); 10 puntos porcentuales por
encima de la tasa registrada en los hombres, cuando en 2019
la brecha era casi de la mitad.

EMPLEO EN PERSONAS VULNERABLES
Por su parte, también se requiere conocer el impacto sobre
los trabajadores informales (en que es común encontrar migrantes, víctimas de la violencia y otras poblaciones vulnerables), que no solo vieron disminuidos sus ingresos como
consecuencia de los confinamientos, sino que se presume
tuvieron mayor afectación por el virus, dado que su actividad les impedía permanecer en el hogar.
“En América Latina son más fuertes los temas del mercado laboral y la informalidad. Preocupa bastante porque
si bien antes eran importantes, con la pandemia nos dimos
cuenta de que su relevancia es mayor como un tema determinante de la pobreza”, analiza el director del Grupo de
Macroeconomía Aplicada de la U. de A.
Respecto a los empleos no calificados, hay inquietud
de qué tanto la digitalización y la exigencia de nuevas
competencias logrará que se mantengan enganchados
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o recuperen el empleo perdido. Si el Foro Económico
Mundial había advertido que la desaparición de puestos
de trabajo sería profunda en pocos años, lo que estiman
los académicos es que el nuevo panorama mundial no hizo
más que acelerar esta transformación.
“Como debates que emergieron con la pandemia se tiene el tema de la automatización y profesiones que están en
riesgo de continuar en un futuro cercano. Urge estudiar más
cuáles serían los empleos que se van a perder o van a ganar
más fuerza a futuro”, añade el profesor Mauricio López.

LA DESLOCALIZACIÓN DEL TRABAJO
Otro fenómeno que se ha acentuado en los últimos meses
es la deslocalización del empleo, es decir, la afectación por
la decisión de las empresas de trasladar su producción,
buscando abaratar costos de producción.
De acuerdo con el profesor Óscar Medina Arango, de
EAFIT, se estaba generando antes de la pandemia, pero hoy
se está viendo incluso en economías emergentes y ya no
por países o por estados, como ocurría en Estados Unidos,
sino por regiones. “Se va a generar un desplazamiento
de trabajos hacia otras partes que antes se limitaba a los
centros de servicio al cliente o los centros médicos”, señala.
Asimismo, considera que la deslocalización puede incidir negativamente en que se amplíen las diferencias de los
salarios entre hombres y mujeres.
“En Estados Unidos, Francia, Países Bajos y Austria se
estaba impulsando la publicación de los salarios, por los
diferentes tipos de trabajo y los que se pagaban entre
hombres y mujeres. Lo que ha ocurrido, por ejemplo en
Estados Unidos, es que la medida ha hecho que algunas
compañías dejen de contratar personas de los estados que
lo han exigido, y lo dicen abiertamente”, añade el profesor
Medina Arango.
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Otros temas emergentes
La forma en que los países afrontarán
la crisis fiscal.
Los nuevos debates sobre la tributación
a grandes empresas y multinacionales.
Las repercusiones de los cambios del entorno
político en el futuro laboral y en las empresas.
La seguridad cibernética.
La forma en que la pandemia contuvo
megatendencias como la migración hacia
las ciudades.

La filosofía empresarial deberá tener en cuenta también
las discusiones sobre la productividad y el equilibrio con el
bienestar y la salud de las personas.
“Ahora, cuando la pandemia se empieza a acabar y la
mayoría de la gente está vacunada, muchos probablemente
no van a regresar a la empresa. El fenómeno se está viendo
en Estados Unidos, en donde se prevé que varias industrias y sectores tendrán dificultades para reenganchar al
personal, lo que puede generar que se suban los costos”,
dice Luis Fernando Mondragón, profesor de la maestría de
Administración Financiera y de la maestría en Gerencia de
Proyectos de EAFIT.

EL FUTURO DE LAS EMPRESAS
Respecto a la situación de las empresas y la recomposición
del tejido empresarial, además de los estímulos que se puedan generar desde el Estado, han emergido necesidades
de estudiar los enfoques estratégicos en un contexto tan
cambiante, las nuevas formas de producción, la orientación
hacia el nuevo consumidor y la adaptación general a este
escenario de mercado.
Mondragón dice que las empresas hoy se están preguntando qué hacer con su estrategia corporativa, ya que
esta se desbarató con la coyuntura. “Las proyecciones que
se tenían a cinco años desaparecieron. Hay una profunda
demanda para trabajar sobre el nuevo futuro y los nuevos
escenarios para replantear la estrategia de los negocios.
Ello ocurre porque cambiaron las tres bases de la estrategia:
mercados, productos y empresas”, señala.
Así como las formas de trabajo plantean nuevos
paradigmas acerca de la productividad, también hay
debates sobre si es necesario que las empresas se
enfoquen más en ser resilientes que eficientes, como una
forma de ser sostenibles.

De hecho, se espera que las investigaciones contribuyan a mostrar casos de éxito en aquellas industrias que se
adaptaron con rapidez a la adversidad. Si bien es cierto que
la COVID-19 resintió a casi todos los sectores, las empresas
también mostraron una capacidad de adaptación que se
debe considerar en el nuevo entorno.
“La pandemia ha revelado la rapidez y contundencia
con la que administraciones, empresas y sociedad pueden
actuar cuando se percibe que existe una emergencia real.
Debemos reconocer que no hemos visto unos niveles de
adopción de medidas semejantes en lo que atañe a desafíos como el cambio climático, la biodiversidad y la desigualdad”, dice el estudio de prospectiva de Forética y el
Consejo Empresarial Mundial para la Sostenibilidad.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
La industria 4.0 también se mantiene como un aspecto
relevante de los estudios académicos en este período de
pandemia, tanto para entender la adaptación a la tecnología
como en la comprensión de la adopción acelerada por los
confinamientos.
De la incorporación de machine learning, blockchane,
data science, robótica y todos los temas de la Cuarta
Revolución Industrial, llaman la atención los efectos que
tendrán en las profesiones, como se mencionó, y las
brechas que puede generar entre países con economías
desarrolladas frente a las emergentes.
“La cuestión es cómo los países van a la par con
las tendencias mundiales, a la luz de los desarrollos
tecnológicos, teniendo en cuenta que están cambiando la
forma de hacer las cosas, con un efecto inmediato en la
calidad de vida. Lo que veo es que habrá más separación
entre las economías desarrolladas y las emergentes; los
nuestros seguirán siendo más lentos en la adopción de
estas tecnologías y muy dependientes de las materias
primas”, asegura el profesor Mondragón.
La reconfiguración de la empresa también tendrá que
atender las nuevas prioridades de los mercados. Se cree
que los consumidores han llegado a un nivel de consciencia
importante sobre lo fundamental, como lo mostraron las
firmas consultoras durante 2020 y que se mantiene como
tendencia, pese a la apertura de las economías.
Las nuevas perspectivas y las conclusiones que emerjan
de estas, en conjunto o por separado, podrán aportar a que
se genere en el diálogo social y la cooperación internacional
en que se enfocan los llamados para trabajar desde diferentes esferas para que los efectos de la pandemia sobre
la economía no afecten más el empleo vulnerable ni a las
propias empresas.
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