
CÓMO NOS AFECTARÁ A LOS PENSIONADOS EL INGRESO DE 

COLOMBIA A LA OCDE? 

El pasado 27 de marzo se celebró en Bogotá la denominada Audiencia pública: 

"OCDE vs el derecho a la pensión en Colombia", promovida por el senador 

Jorge Enrique Robledo, a la cual asistieron las principales organizaciones 

pensionales  y laborales. 

 Durante la audiencia intervinieron Orlando Restrepo, presidente de la 

Confederación de Pensionados de Colombia, John Jairo Díaz, presidente de la 

Confederación Democrática de Pensionados, Luis Alejandro Pedraza, 

presidente de la CUT, Luz María Correal, de la Organización Colombiana de 

Pensionados, y María Alicia Cabrera, secretaria de Asuntos Internacionales de 

la Confederación Democrática de Pensionados. 

Desde hace un poco más de dos años, al presidente Juan Manuel Santos le 

ocurrió la genial idea de que Colombia fuera miembro de la OCDE; ¿le 

conviene a Colombia?. Todo parece indicar que por lo menos a la clase 

trabajadora y a los pensionados no nos conviene 

Pero, empecemos por explicar qué es la tal OCDE?: 

 La tal OCDE si existe, es la Organización para el Comercio  y el Desarrollo, un   

organismo que aglutina a 34 de las economías más avanzadas del planeta. A 

diferencia de otras organizaciones esta no otorga créditos, no otorga recursos, 

lo que hace es dialogar sobre las políticas públicas, presta  asesoría para el 

mejoramiento y supuestamente  promociona las buenas formas de la 

gobernabilidad para temas como salud, educación y medio ambiente. 

La OCDE se interesa mucho en la liberalización del comercio internacional  

pero conservando ciertos privilegios económicos para sus miembros, siendo 

ésta la razón de su  celo para  otorgar  membrecía a otros países. 

México y Chile, que son modelos para nosotros,  son miembros hace años de 

ese organismo, pero están en la cola de los 34 países en indicadores como 

reducción de la pobreza, equidad e ingresos familiares; son dos de los cuatro 

miembros que tienen mayor cantidad de  pobres, con tasas del 18 y 20,4 por 

ciento respectivamente. Los otros dos son Israel  (20,9 por ciento) y Turquía 

(19,3 por ciento). Según cifras del Dane, Colombia registró en 2012 un nivel de 

pobreza de 32,7 por ciento, lo que pondría al país como el peor de todos en 

pobreza  si es admitido finalmente. 

México y Chile, hasta ahora no se han beneficiado del ingreso a ese exclusivo 

club. En México, miembro de la OCDE hace 20 años, una de cada cinco 

personas es pobre y, según ese organismo, es uno de los países con la tasa 

más baja de trabajo entre las personas con 25 y hasta 54 años de edad, es el 

país con menores ingresos de la OCDE, el 52% de las mexicanos  no tienen un 



empleo remunerado, Mexico registra una de las más altas tasas de empleo 

informal, (según el INEG Chiapas tiene 84.2% de informales). 

Chile por su parte vive una “pobreza dura”, es uno de los países más 

desiguales del continente, se ubica en el 3er peor lugar en ámbito laboral, tiene 

una de las jornadas laborales más grandes del planeta, más de 2.000 horas 

anuales,( en la OCDE, el promedio es de 1.776 horas), su salario mínimo de 

406 dólares, la OCDE lo estima alto y 700.000 jóvenes de entre 19 y 29 años 

no estudian ni trabajan. España alcanza un paro o desempleo casi del 28% , y 

para que el “club de los países desarrollados”, dictaminara que la reforma 

laboral del 2012 estaba en la dirección correcta, le cobró al Ministerio de 

Empleo, 50.000 euros. 

El presidente colombiano Juan Manuel Santos justificó así el posible ingreso de 

Colombia: “ No podíamos continuar comparándonos con los chiquitos”. ¿Cómo 

les parece?  

En agosto del año pasado el economista Jan Kregel, investigador del Levy 

Economics Institute of Board College de Estados Unidos, relator de la Comisión 

de la ONU sobre la reforma al sistema financiero internacional señaló: 

 “Colombia comete un gran error en perseguir el objetivo de entrar a la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), porque 

eso debe ser para países con un grado similar de desarrollo” 

“México y Corea cometieron el mismo error y ambos sufrieron crisis financieras 

sustantivas como resultado de esto. 

Colombia va a entrar a la OCDE sin preocuparnos por competir con Estados. 

¿Por qué se quiere entrar a la OCDE? Es básicamente para darles confianza a 

los inversionistas extranjeros para que inviertan en Colombia, pero esto implica 

empoderar más la enfermedad holandesa”. 

Pero como donde  manda capitán no manda marinero, nuestro mandatario 

inició una ofensiva diplomática en Europa y logró que aceptaran iniciar la 

agenda para ingresar al  “Club de los países ricos”  como se le conoce.  

¿Será que por ser miembros de la OCDE ahora nos convertiremos en  un país 

rico?. Seguramente no, pero Colombia inició los trámites y ahora debe seguir 

una hoja de ruta que comprende al menos 23 áreas específicas y cerca de 

medio centenar de recomendaciones con el fin de aprobar el ingreso, lo cual es 

probable que no sucederá antes de 2017.  

No se augura nada bueno si entramos al famoso club de los ricos, siendo tan 

vaciados como somos. Por ejemplo, en materia laboral Colombia debe cumplir 

algunas “Buenas Prácticas” que exige la OCDE, veamos cuáles y adivinen a 

quiénes van a perjudicar: 



Estas son algunas de las recomendaciones que al final se convierten en 

exigencias, que ha hecho la OCDE en España, Chile y México, y que 

próximamente se impondrían en Colombia: 

1). Ampliar las causales por las cuales un empleado puede ser despedido por 

justa causa,  

2) Limitar los casos en que un despido puede ser declarado nulo,  

3). Restringir el reintegro de trabajadores,  

4). Reducir la tabla de indemnización por terminación unilateral del contrato sin 

justa causa, para los nuevos empleados. 

5) Suprimir la indemnización por despido,  

6) Ampliar a 6 meses el periodo de prueba,  

7) Subir salarios sólo si “aumenta la productividad”, 

8) Desalentar sindicatos y convenios colectivos sectoriales en pro de 

organizaciones y pactos empresariales,  

9) Promover la flexibilización laboral,  

10) Establecer una edad de retiro mínima del mercado laboral so pena de 

sanciones económicas,  

11) Fomentar los sistemas privados de pensiones,  

12) Supresión de los sistemas públicos de pensiones,  

13) Aumento de la edad de jubilación a 67 años para el 2050  

14) Pensión para las mujeres a la misma edad que a los hombres. 

Como si fuera poco la OCDE  propone además que en  Colombia se 

incremente el IVA y crear más impuestos a pensiones altas. Recomienda  una 

reforma tributaria integral y modificar el sistema pensional. El organismo 

argumenta que la alta informalidad laboral conduce a que una gran proporción 

de colombianos llegue a la vejez sin un ingreso. “Menos de un 40 por ciento de 

la población dispone de una pensión y la mitad de las personas de la tercera 

edad viven por debajo de la línea de la pobreza”. La propuesta para disminuir el 

negativo indicador es reducir la pensión mínima a menos de un salario mínimo. 

Esto implicaría hacer una reforma constitucional, pues una sentencia de la 

Corte Constitucional impide que una persona se pensione con menos del 

salario mínimo. 

Para enfrentar el riesgo que tiene Colombia de llegar a un punto en el que no 

pueda pagar las pensiones, la OCDE recomienda otras estrategias como 



“gravar las pensiones altas como lo hacen los países de la OCDE”, según 

Alvaro Pereira, director del departamento de Economía del organismo. 

Me imagino que  por pensiones altas  entienden  las que pasen de 2 o 3 

millones. 

También está en el abanico de propuestas subir los años de salario sobre los 

cuales se calcula el valor de la mesada pensional (actualmente son 10 años y 

proponen que sean 15), y equiparar la edad de jubilación de la mujer con la del 

hombre, en 62 años. El organismo no descarta que, en un futuro, el país tenga 

que aumentar la edad general de retiro. 

Como ven, a la clase trabajadora y a los pensionados nos esperan grandes 

nubarrones con el ingreso a la OCDE, así que a rezar para que se den cuenta 

que no somos ricos y nos echen bolas de tal forma que ojalá  nos nieguen el 

ingreso a tan selecto club pues sería como entrar al Jockey Club en ruana y 

Renault 4. 
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