
Impacto del aumento del 

salario mínimo frente a la 

inflación en Colombia



En lo corrido del año, Colombia se ha enfrentado a los efectos 
inflacionarios de la economía por causa de diferentes coyunturas que 
se han presentado en la actualidad. La crisis sanitaria provocada por 
la pandemia del Covid-19, los efectos del contexto global en logística 
y abastecimiento, la reactivación económica, la incertidumbre 
ocasionada por la aparición de nuevas variantes del virus, la 
devaluación histórica del peso colombiano frente al dólar, el alto nivel 
de informalidad laboral y el incremento del salario mínimo para el 
próximo año, han sido factores decisivos sobre el comportamiento de 
la economía colombiana.

Para tener un panorama más claro, en el 2020, el salario mínimo 
incremento 6%, ubicándose en $980.657 con auxilio de transporte. 
Mientras que, para 2021, subió tan solo 3,5%, llegando a un valor de 
$1.014.980. Según el gobierno colombiano, este incremento se debe 
a que era más del doble de la inflación para el cierre del año 20201. 

Sin embargo, es prudente mencionar que, al negociar el salario 
mínimo, se tienen en cuenta dos factores importantes. En primer 
lugar, el costo de vida de las personas y, en segundo lugar, el aporte 
por medio de la productividad laboral.
 
En medio de las negociaciones del salario mínimo para el próximo 
año, la inflación anual de noviembre llego a 5.26%, en donde la 
variación mensual fue de 0.50% y la del año corrido de 4.88%2. Luego 

1 Fuente: Salario mínimo en Colombia en 2022: la inflación y la devaluación ponen presión 

(bloomberglinea.com.co)
2 Fuente: Inflación anual supera 5% en medio de la negociación del salario mínimo para 2022 (larepublica.co)



de tanta incertidumbre, se llegó al acuerdo de aumentar el salario 
mínimo en un 10.07% con respecto al salario mensual del año 2021, 
quedando en $1.117.172.

En efecto, aumentar el salario mínimo a una tasa excesivamente alta, 
ejercería presión inflacionaria sobre la economía del país. Es 
fundamental resaltar que, al tener una alta tasa de inflación, la 
sociedad se verá directamente afectada. 

Por un lado, la falta de estabilidad de los precios impactaría el poder 
adquisitivo de toda la población y especialmente de las poblaciones 
más vulnerables y con bajos recursos. Por otro lado, la inflación 
puede dar lugar a efectos sobre la desigualdad, retraso en el 
desarrollo económico del país, ineficiencia de los recursos 
productivos, inestabilidad en las finanzas públicas y decisiones de 
inversión. 

El aumento del salario mínimo puede beneficiar a una gran cantidad 
de personas en el país. Sin embargo, casi la mitad de la población 
colombiana gana menos del mínimo o se encuentra sin trabajo, lo 
cual indica una mayor tasa de pobreza debido a que no se verían 

3 Fuente: (22) Pronóstico de la economía colombiana para 2022: inflación, PIB y desempleo | Finanzas |

Economía | Portafolio
4 Fuente: 2022: PIB se estabiliza, inflación se modera y desempleo sigue alto; Portafolio.

beneficiadas del aumento del salario mínimo, sino, por el contrario, su 
costo de vida aumentaría.

Ante esta situación, diferentes entidades económicas han evaluado 
las posibles consecuencias del aumento de la inflación a causa del 
incremento del salario mínimo y han presentado las siguientes 
previsiones del mercado para el año 2022.

Por un lado, la Organización para la cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), prevé un crecimiento de la inflación del 5.5% 
para el 2022, donde el motor sería la recuperación en el mercado 
laboral y la inversión privada. Por su parte, el Banco mundial espera 
un desempeño de 3.6% para el próximo año. XP Investments y Anif 
ven un 4%, mientras Scotiabank y Davivienda proyectan que la 
inflación será de 4,1%3.

En definitiva, las proyecciones indican que la inflación se mantendrá 
en un alto nivel, por lo menos, hasta el primer semestre del año 2022. 
Como lo emitió Fitch en su comunicado, se espera que el crecimiento 
se desacelere debido a tasas de interés más altas, la incertidumbre 
por las elecciones y la desaceleración en el centro de las remesas4. 
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En otras palabras, si aumenta el salario mínimo y no la capacidad 
productiva del país, los precios tenderán a subir y se afectará el poder 
adquisitivo de las familias. Así mismo, al aumentar el salario mínimo, 
los precios de los bienes y servicios aumentarían, lo que significaría 
que no mejoraría la economía del país, ni las condiciones de vida. 

De lo contrario, si se presenta un aumento sostenido y progresivo del 
salario mínimo, se generaría una mejora en el poder adquisitivo, en el 
consumo y sin mayor impacto en la inflación del país. Por 
consiguiente, para generar un aumento en el salario mínimo, se debe 
tener en cuenta la estabilidad económica del país, la creación y 
oportunidades de nuevos empleos y el aumento de la productividad 
económica de las empresas.
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