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Colombia se posiciona como uno 
de los países más costosos de 
América Latina 



En 2022 el alza en los precios fue una de las 

problemáticas más difíciles de afrontar entre 

los consumidores colombianos, una situación 

que continúa siendo tema de preocupación 

para este 2023, pues El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE), 

reveló la cifra de inflación en Colombia que, 

según expertos, se constituye como la más 

alta de la historia.
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Los alimentos y bebidas no alcohólicas es el segmento que más se ha 
incrementado en los últimos 12 meses con una cifra cercana al 27,81%, 
pues productos de la canasta básica como el arroz, tuvieron un alza 
superior al 54%, el pan 30% y la carne de res un 20%, lo que ha 
generado un impacto negativo en los bolsillos de los compradores, 
quienes han optado en llevar menos productos de lo habitual o escoger 
marcas más económicas o de menor calidad.

Los servicios públicos no han sido la excepción en este incremento 
anual, pues las cifras superan el 20% del incremento con un 22,40%, 
destacó el DANE. En la costa caribe, por ejemplo, región que se 
caracteriza por la baja calidad de la electricidad y las altas tarifas de 
cobro, el panorama sigue siendo una preocupación para sus usuarios, 
pues en Sincelejo y Montería el alza alcanzó una cifra de 37%, en 
Valledupar del 36,84%, en Cartagena del 35.88%, Riohacha 33,92% y 
Barranquilla el 32,08%.

Las consecuencias del alza en los precios en el segmento de alimentos y 
servicios públicos han tenido su mayor impacto en restaurantes y 
hoteles, el segundo sector con mayor variación o incremento en 2022, 
con una cifra de 18,25%. Por tal razón es que algunos restaurantes han 
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tenido incrementado los precios de venta de un almuerzo hasta en un 
40%.

Por supuesto son los hogares con menores ingresos los más afectados y 
es que, según las cifras del DANE, las familias en condiciones de 
pobreza soportaron en 2022 una variación del 14,92% y las más 
vulnerables del 14,8%. Por su parte, los hogares de clase media tuvieron 
un ajuste de 13,28% y los de ingresos altos del 11,52%.

“Es muy probable que la inflación continúe al alza durante el primer 
trimestre de 2023 porque suelen ser los meses en que se hacen los 
ajustes anuales en precio de los bienes y servicios, tanto en el aumento 
del salario mínimo como a la inflación”, aseguró Juan David Ballén, 
director de Análisis y Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa.

Además, agrega que la inflación llegará a su máximo punto hacia mitad 
de año y después empezará a descender en el segundo semestre, luego 
de que se produzca la desaceleración económica global y el aumento de 
las tasas del interés que incluso ya ha venido realizando el Banco de la 
República en los últimos meses.
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Por su parte, el presidente director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, 
aseguró que el proceso de la inflación que empezó en el año 2021 no ha 
tocado techo, por lo que el principal reto económico para este 2023 será 
el control de la inflación, a través de la corrección de los balances 
macroeconómicos que se han generado en el país en los últimos tres 
años.

Según Mejía el alto déficit fiscal que por tercer año consecutivo cerró por 
encima del 7% en 2022 y un déficit en cuenta corriente que llega a 
niveles cercanos al 6% del PIB, son los balances macroeconómicos que 
están generando un aumento de la demanda y por eso la economía 
colombiana ha crecido muy por encima de la capacidad de producción 
del país.

Lo anterior no solo ha generado un alza en los precios, sino una 
dinámica de inflación muy distinta a la de otros pares de la región que en 
los últimos meses y muy contrario a lo que sucede en Colombia, han 
tenido una tendencia a la reducción, precisa.
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Inflación en América Latina

En el primer semestre del año 2022, todos fuimos testigos que, a raíz de 
la guerra de Ucrania, la inflación se disparó en todo el mundo, afectando 
principalmente los precios de los alimentos y la energía hasta alcanzar su 
punto máximo en Latinoamérica del 8,4% en el mes de junio. Según 
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), 
esta fue la mayor cifra registrada desde el 2005.
Vale destacar que esta cifra no tiene en cuenta a países con una inflación 
crónica como Venezuela, Argentina, Cuba, Haití y Surinam.

No obstante, esta tendencia al alza de los precios comenzó a disminuir 
en el segundo semestre de 2022, debido a subida de las tasas de interés 
como medida adoptada por varios gobiernos para contrarrestar la 
situación.

Es así como la inflación en América Latina bajó al 6,8% en el mes de 
octubre y según expertos las proyecciones continuarán disminuyendo en 
este 2023. A continuación, se presenta un cuadro con la cifra de inflación 
por cada país, donde se puede evidenciar que Panamá tiene la más baja 
de toda la región con un 1,7%.

Fuente: Cepal

País

Octubre 2021-octubre2022

%anual

Panamá
Bolivia
Ecuador
Brasil
El Salvador
Paraguay
Rep. Dom.
Perú
México
Uruguay
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Colombia
Chile
Cuba
Argentina
Venezuela

1,7
2,9
4
6,5
7,5
8,1
8,2
8,3
8,4
9
9
9,5
10,2
12,2
12,8
34,2
87,8
146

Inflación 2022
América Latina
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Son varias las razones por las cuales Panamá ha mantenido el nivel de 
precios por debajo del resto de las economías de la región. Según Felipe 
Argote, profesor de macroeconomía de la Universidad Interamericana de 
Panamá, una de ellas es porque el país ha mantenido una “economía 
dolarizada” a diferencia de otros países.

Dado que el dólar se ha fortalecido en 2022 frente al resto de las 
monedas, los productos importados tienden a ser más baratos. Sin 
embargo, el economista afirma que, pese a que la inflación es baja, los 
salarios de los trabajadores en Panamá han disminuido 
considerablemente en los últimos años, el desempleo está en el 10% y 
existen profundos niveles de desigualdad.

Seguido de Panamá se encuentra Bolivia con una de las cifras de 
inflación anualizadas más bajas de América Latina acercándose al 2,9%. 
Esto sucede porque la moneda nacional de Bolivia tiene un tipo de 
cambio fijo respecto al dólar estadounidense, es decir que, a diferencia 
de otras economías, no depende de las variaciones en el tipo de cambio.

Esta política se ha mantenido por más de una década, gracias a que el 
gobierno boliviano la sostiene inyectando dólares en el mercado de sus 
reservas. Dicha fortaleza, reduce pues el costo para importar 
mercancías, alimentos y petróleo.

En cuanto a los países con la tasa de inflación más alta, históricamente 
se encuentran Venezuela, Argentina y Cuba, pues han sufrido las 
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consecuencias de su alto costo de vida desde hace muchos años y 
desde esa perspectiva no podrían ser un ejemplo de la situación 
inflacionaria que vive el mundo desde 2022, luego de la guerra de 
Ucrania.

Pero si existen otros países, cuyo costo de vida aumentó 
vertiginosamente como lo son Chile y Colombia que hasta octubre de 
2022 registraban cifras de 12,8% y 12,2%, respectivamente.

Chile, por ejemplo, que solía tener niveles de aumento de precios 
cercanos al 2% anualizado antes de la pandemia, este año registró una 
histórica escalada inflacionaria, que llegó incluso en agosto al 14,1%, el 
mayor nivel en casi tres décadas.

Según expertos existen causas externas e internas que explican el 
fenómeno inflacionario tan inusual de la economía chilena. Entre las 
externas, encuentran las fallas que ha tenido la cadena de suministro del 
país que en gran parte han sido provocadas por la pandemia y la subida 
de los combustibles por el conflicto bélico.

En cuanto a las causas internas, los expertos aseguran que en 2021 
hubo un fuerte aumento del consumo que incluso generó que el PIB 
creciera hasta un 11,7% -su mayor expansión en cuatro décadas-, 
debido a las extensas ayudas estatales entregadas a los sectores más 
vulnerables y al retiro anticipado de los fondos privados de pensiones.

En Colombia, como se ha dicho anteriormente, el factor que más ha 
impulsado la inflación es el de los alimentos, de hecho, un poco más de 
la cuarta parte de este fenómeno se debe al alto costo de los productos 
de la canasta familiar.

Otro de los factores que ha contribuido al aumento del costo de vida ha 
sido la electricidad y el gas, servicios que, aunque tienen precios 
regulados por el gobierno nacional, han tenido un gran incremento, lo 
que está afectando a un buen porcentaje de la población.

Por otro lado, hoy en día y según la opinión de varios especialistas 
económicos, Colombia se ha catalogado como la quinta economía con 
las tasas de interés más altas del mundo. Vale destacar que el listado lo 
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lidera Argentina, con un alza de 550 puntos básicos que pasó del 69,5% 
a 75% anual.

Le sigue Venezuela, país que supera la variación del 100%, llegando a 
155% que lo ha catalogado como la economía con una de las tasas más 
altas del mundo. Después se encuentra Brasil Hungría y Colombia.

La tasa de interés de Brasil llegó a 13,75 % que es 50 puntos por encima 
del mes anterior y llegando al nivel más alto en su historia desde 2017. 
Para Hungría ésta se encuentra en el 1,25 % en su última actualización y 
la posiciona en un 13 % anual.

Colombia, por su parte, pasó de tener una tasa de 11 % en los últimos 
meses a una de 12 %, situación que también ha contribuido en el alto 
costo de vida y alzas en alimentos, bienes y servicios.

Sin duda este panorama es preocupante si comparamos las tasas de 
estos últimos países latinoamericanos con la región europea, cuyos 
intereses se ubican en tan solo 2.00, siendo una de las más bajas de 
todo el mundo después de Dinamarca 1,7% y Suiza 1%.
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¿Qué dice el gobierno Nacional?

El gobierno anunció desde el año pasado una serie de medidas para 
contrarrestar la presión inflacionaria que vive el país. Unas de ellas 
están a cargo del Ministerio de Hacienda y de Trabajo con el avance de 
un proceso de desindexación del salario mínimo de diferentes ítems, que 
ahora estarán atados a la UVT (unidad de valor tributario), como son 
algunos cobros, tarifas y multas.

De hecho, el pasado 22 de diciembre se publicó el primer borrador de 
este decreto con 60 elementos y el 30 de diciembre se incluyeron 65 
más. Por esta razón es que el efecto de estas medidas no se verá 
reflejado sino hasta los primeros meses de 2023.

También existen otras medidas sectoriales que tienen que ver con el 
control de precios de los alimentos. Según Felipe Pinilla, presidente de 
la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), en una 
entrevista con Portafolio, las empresas productoras han hecho “grandes” 
esfuerzos para mantener los niveles de producción.

No obstante, estos esfuerzos no son posibles en todos los casos, pues 
existen algunos costos de producción que son altísimos y, además. a 
esto se le suma los efectos del clima, con las fuertes lluvias que se han 
manifestado en los últimos meses en el país. Es por esto por lo que, 
según Pinilla el Índice de Precios al Productor se ha incrementado en 
39% para el sector de la leche.

Por otra parte, José Félix Lafaurie, el presidente de Fedegán, aseguró 
que existe mucha especulación de quienes controlan el mercado del 
consumidor final, pues el precio de ganado ha bajado en los últimos 4 
meses, pero el incremento en los precios de la carne sigue con 
tendencia al alza. Lo que para él significa una falta de control por parte 
de las autoridades.

Otras medidas que ha impulsado el gobierno nacional es la regulación 
de los precios de energía, con el fin de disminuir el costo del kilovatio, 
proyecto denominado “Pacto por la Justicia Tarifaria” al que se sumaron 
más de 80 empresas de energía.
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Sin embargo, las tarifas no han disminuido significativamente, ya que el 
Ministerio de Minas y Energía, así como algunos gremios proyectaban 
reducciones entre 4% y 6%, pero entre agosto y diciembre solo fue de 
1,6% y el panorama para 2023 aun es incierto.

Lo que sí es seguro es que en la actualidad tenemos el costo de 
inflación más alto desde 1999 y que, según expertos, no es una cifra que 
todavía haya tocado techo, por lo que los colombianos debemos estar 
preparados para continuar con las fuertes presiones en los bolsillos este 
2023.

De igual manera el sector empresarial debe estar preparado para este 
escenario inflacionario, sobre todo las pymes que muy seguramente 
tendrán que enfrentarse a costos de financiamiento

más altos, desequilibrios ocasionados por el retraso en los suministros, 
producto de la crisis logística global, y tomar decisiones en escenarios 
de incertidumbre.
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