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I. CONTEXTO INTERNACIONAL 

• Continúan ataques de Rusia a Ucrania lo que ha impactado la economía mundial, ha creado una crisis 

humanitaria y mantiene precios altos de principales commodities que han impulsado una mayor inflación.  

 

• Según organismos internacionales, la economía global registra desaceleración y la inflación sigue en ascenso, 

ya que la recuperación de la demanda, después del COVID, no encontró la oferta suficiente por la 

desarticulación de muchas cadenas productivas. Y para contener inflación, los bancos centrales han 

aumentado las tasas de interés.  

 

• Los organismos internacionales, que esperaban un buen crecimiento para este año, han ajustado a la baja las 

perspectivas de crecimiento económico para el 2022 y el 2023 como consecuencia de una mayor inflación, 

encarecimiento de las condiciones financieras, rebrotes de COVID y problemas de suministro de energía.  

 

• Según el FMI, la economía en el 2021 creció 6%, para el 2022 bajó su estimativo inicial del 4,4% al 3,2%, y para 

el 2023 2,7%. 

 

• El Banco Mundial estimó el crecimiento del 2021 en 5,7%, para el 2022 ha reducido su estimativo del 4,1% al 

2,9%. Para el 2023, espera una cifra similar, 3%.  

 

• Por otro lado, la OCDE que había tasado el crecimiento del 2021 en 5,9%, tiene una previsión de la economía 

mundial para el 2022 del 3,1%, y para el 2023, del 2,2%.   

 

II. CONTEXTO NACIONAL 

• Persiste incertidumbre por algunas reformas anunciadas por el nuevo gobierno: de salud, de pensiones, 

laboral, y ya se aprobó una nueva reforma tributaria, dura tanto con las personas naturales, como con las 

personas jurídicas. Particularmente para algunos sectores como la minería e hidrocarburos, la carga tributaria 

se elevaría a más del 90%, lo cual es contrario a lo anunciado por el presidente en su discurso de posesión en 

el sentido de que no habría impuestos confiscatorios. 

 

• No cabe duda de que estas mayores cargas tributarias en las personas naturales y jurídicas afectarán el 

consumo, el ahorro y la inversión. 

 

• Se ha presentado devaluación del 21,1% en lo corrido a octubre y del 27,3% anual. En este frente no solo han 

influido circunstancias internacionales como el fortalecimiento del dólar, la elevación de las tasas de interés 

internacionales, sino también, declaraciones locales frente a lo que se esperaría de la exploración de petróleo 

y carbón. Adicionalmente, las reservas internacionales han disminuido alrededor de 2 mil millones de dólares 

este año.  

 

• Se observa, además, un aumento en la apertura de cuentas en el exterior por parte de colombianos. 

 

• En estos momentos cuando hacemos esfuerzos por atenuar la inflación, algunos impuestos (bebidas 

azucaradas y ultraprocesados) actuarían elevando los precios de muchos bienes básicos consumidos 

fundamentalmente por sectores populares así su aplicación sea a finales del 2023.     

 



 

 

• Como en todos los países, en Colombia también se ha incrementado la inflación, y el Banco de la Republica 

ha aumentado de manera importante la tasa de intervención, del 1.75% en septiembre de 2020 al 11% hoy. El 

aumento en dicha tasa no ha atenuado la inflación, pues los factores de costos siguen con mucha fortaleza.  

 

GRÁFICO 2. TASA DE INTERVENCIÓN BANCO DE LA REPÚBLICA (2020-2022) 

 
 

 

III. PIB DEL TERCER TRIMESTRE: 7% 

GRÁFICO 4. PIB TOTAL - VARIACIÓN ANUAL TRIMESTRAL 2018-2022 

PRECIOS CONSTANTES BASE 2015 (%) 

 
 

• Para el tercer trimestre del 2022, la economía registró un crecimiento del 7%, cifra inferior a la registrada en el 

mismo periodo del 2021, 13,8%, y menor a la de los dos primeros trimestres. La inflación ha afectado los 

salarios y por ende la capacidad de compra; el aumento de la tasa de interés actúa negativamente sobre el 

consumo y la inversión, y encarece las condiciones financieras para las personas y las empresas. En el tercer 

trimestre se nota una reducción de los precios del petróleo de 112 dólares/barril a 99 dólares/barril. 

 

• Del lado de la demanda, ésta creció el 9,8%. El consumo final bajó de ritmo 6,7% (el del gobierno, 1,6%, fue 

el que más se desaceleró, y el de los hogares, 7,8%). La formación bruta de capital aumentó 21,2%, con lo 
cual la inversión sigue a buen ritmo en el año; las exportaciones crecieron 14,5% y las importaciones 23,3%. 

 

• Seguimos considerando que, durante el 2022, la recuperación del empleo, el buen momento de las remesas, 

el mayor valor de la cosecha cafetera impulsada por los buenos precios y la devaluación (a octubre alcanzó 

los $12,01 billones), explican en gran medida el buen desempeño en el consumo en lo corrido del año.   
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• El sector agropecuario fue el único sector que registró crecimiento negativo frente al mismo trimestre del 

2021, -1,4%. 

 

• Los sectores con mayores aumentos fueron: Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación, 36,9%; 

Información y Comunicaciones, 13,9%; Construcción, 13,4%; Actividades financieras, 9,2%; y Comercio al por 

mayor y al por menor, 8,13%. 

CUADRO 1. PRODUCTO INTERNO BRUTO – DESDE EL ENFOQUE DEL GASTO 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL – BASE 2015 
Producto Interno Bruto - PIB (Desde el enfoque del gasto)  

Tasa de crecimiento anual - Base 2015 

  
Trimestre I   Trimestre II   Trimestre III   

2021/2020 2022/2021   2021/2020 2022/2021   2021/2020 2022/2021   

DEMANDA INTERNA 1,7 13,1   24,1 14,0   17,6 9,8   

Gasto de consumo final 2,0 11,9   23,1 12,9   19,5 6,7   

Gasto de consumo final individual de los 

hogares; gasto de consumo final de las ISFLH1 1,2 12,4 
  

25,8 14,9 
  

20,8 7,8 
  

Gasto de consumo final del gobierno general 7,1 8,7   12,8 4,5   14,2 1,6   

Formación bruta de capital -0,2 16,9   29,5 19,2   9,9 21,2   

Formación bruta de capital fijo -0,4 11,0   35,3 9,8   9,3 16,1   

Exportaciones -11,0 18,5   14,8 30,7   24,8 14,5   

Importaciones -4,3 37,0   47,5 28,9   42,0 23,3   

PRODUCTO INTERNO BRUTO 0,9 8,7   18,3 12,8   13,8 7,0   

Fuente: Dane                   

 

PIB DEL LADO DE LA OFERTA – DESAGREGACIÓN POR SECTORES   

CUADRO 2. PRODUCTO INTERNO BRUTO – DESDE EL ENFOQUE DE LA PRODUCCIÓN  

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL – BASE 2015 (SECCIONES CIIU REV. 4 A.C. - 12 AGRUPACIONES) 

 

2021/2020 2022/2021 2021/2020 2022/2021 2021/2020 2022/2021

3,0 -2,7 5,0 1,2 1,7 -1,4

-14,7 1,4 7,2 -0,1 4,2 2,5

6,3 11,2 34,0 20,6 18,4 7,0

-1,4 4,9 9,6 7,2 7,3 2,7

-5,1 4,7 24,4 9,6 1,7 13,4

-2,4 15,3 40,4 23,3 34,5 8,1

2,6 21,3 10,6 17,9 13,2 14,0

4,9 -3,2 3,3 11,3 2,1 9,2

2,3 2,1 2,8 1,9 2,5 2,1

0,7 9,9 14,5 12,3 13,1 7,9

4,5 6,5 9,4 9,1 9,2 2,9

9,2 37,6 73,6 36,5 31,9 36,9

0,9 8,4 17,8 12,7 13,4 6,6

1,2 11,5 23,4 13,4 17,3 10,8

0,9 8,7 18,3 12,8 13,8 7,0

Fuente: Dane

Tasa de crecimiento anual  - Base 2015

Secciones CIIU Rev. 4 A.C. - 12 agrupaciones

Ramas de actividad 
Trimestre I Trimestre II Trimestre III

Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca

Explotación de minas y canteras

Industrias manufactureras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado; Distribución de agua; 

evacuación y tratamiento de aguas residuales, gestión de desechos y actividades de 

saneamiento ambiental

Construcción

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas; Transporte y almacenamiento; Alojamiento y servicios de comida

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionales, científicas y técnicas; Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo

Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; 

Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; 

Actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para 

uso propio

Valor agregado bruto

Impuestos menos subvenciones sobre los productos

Producto interno bruto



 

 

- El sector agropecuario disminuyó 1,4%: la pesca y acuicultura creció 9,3%; los cultivos permanentes y 

transitorios, 1,3%. Los cultivos de café decrecieron -17,6%; la silvicultura, -4,8%; y la ganadería, -0,8%. 

 

- La explotación de minas y canteras aumentó 2,5%: la extracción de minerales metalíferos creció 13,6%; la 

extracción de otras minas y canteras creció el 7,2%; y la extracción de petróleo y gas, 1,3%; la extracción de 

carbón y lignito, 0,1%.  

 

- La industria manufacturera creció 7%: Los mayores incrementos se registran en fabricación de textiles, 

14,8%; fabricación de productos metalúrgicos, 10,4%; transformación de madera y fabricación de productos 

de madera, 10,2%; fabricación de muebles, 9%; y refinación del petróleo, 6,4%. 

 

- El suministro de electricidad, gas y agua, aumentó 2,7%: la electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 

creció 3,2%; y distribución de agua, 1,4%. 

 

- La construcción creció 13,4%: las edificaciones residenciales y no residenciales crecieron 19,3% y las obras 

civiles, 1,5%. 

 

- El comercio en general aumentó 8,1%: transporte y almacenamiento crecieron el 18,1%; alojamiento y 

servicios de comida, 7,6%; y el denominado comercio al por mayor y al por menor creció 3,8%. 

 

- Información y comunicaciones creció 14%.  

- Las actividades financieras y de seguros aumentaron 9,2%.  

- Las actividades inmobiliarias tuvieron un crecimiento del 2,1%.  

- Las actividades profesionales, científicas y técnicas crecieron 7,9%. 

- La administración pública y defensa, educación y salud aumentaron 2,9%.  

- Y las actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios, 36,9%.  

 

IV. PIB ENERO – SEPTIEMBRE – CRECIMIENTO DEL 9,4% 

El Producto Interno Bruto para el periodo enero – septiembre del año 2022 registró un crecimiento del 9,4%. 

Todos los sectores económicos, excepto el agropecuario que disminuyó 1%, tuvieron aumentos significativos 

frente a las cifras registradas en el mismo periodo del 2021. Los más representativos son: las actividades artísticas, 

de entretenimiento y recreación, 37%; información y comunicaciones, 17,6%; el comercio, 15,1%; y la industria, 

12,6%.  

 

Del lado de la demanda, ésta creció 12,2%; el consumo final, 10,4% (el del gobierno 4,5% y el de los hogares 

11,6%); La formación bruta de capital, 19,2%, las exportaciones, 21,1% y las importaciones, 29,2%. 

 

V. PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO COLOMBIANO 2022-2023 

 
Los estimativos de crecimiento para el 2022, oscilan entre un 7% y un 8,1%, y para el 2023, entre 0,5% y 2,2%.  



 

 

VI. SECTOR EXTERNO  

REMESAS (JULIO-SEPTIEMBRE 2022) / RESERVAS INTERNACIONALES Y TASA DE CAMBIO (OCTUBRE 2022)  
 

Las remesas durante el tercer trimestre 2022 totalizaron 2.409,84 millones de dólares, 11,1% más al registrado 

en el tercer trimestre del año pasado cuando alcanzaron los 2.168,87 millones de dólares. El aumento en pesos 

equivale al 26,6%.  

 

Las reservas internacionales finalizaron en octubre en 56.380,1 millones de dólares, 2.199,1 millones de dólares 

menos frente a las registradas en diciembre del 2021.    

 

La tasa de cambio promedio de los primeros diez meses del año 2022 fue de $4.136,41, un 11,6% superior al 

promedio del mismo periodo del 2021, en el que se situó en $3.706,27. En la devaluación influyen el déficit 

comercial, los giros de utilidades al exterior, los precios de los productos básicos de exportación, los movimientos 

de las tasas de interés nacionales e internacionales, y la incertidumbre generada por declaraciones hechas por 

funcionarios del nuevo gobierno, principalmente frente al sector minero petrolero. 

 
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES -   ENERO-SEPTIEMBRE 

CUADRO 3. EXPORTACIONES ENERO-SEPTIEMBRE 

VALOR FOB (MILLONES DE DÓLARES) Y TONELADA MÉTRICAS (MILES) 

 
 

Las exportaciones totalizaron 43.829 millones de dólares, aumentaron el 51,7% frente a las registradas en el 

2021 que fueron de 28.891 millones de dólares.  

 

Las exportaciones tradicionales crecieron 81,4%, totalizando 27.957 millones de dólares. Dentro de éstas, el café 

alcanzó los 3.032 millones de dólares, 44,1% más que en el mismo periodo del 2021. El petróleo aumentó 60,6%, 

pasando de 9.393 a 15.085 millones de dólares, y en el tercer trimestre los precios han disminuido cerca de un 

10%. El carbón aumentó en volumen un 5,6%, 46,1 vs 43,7 millones de toneladas métricas, mientras que en valor 

aumentó un 157,5% al pasar de 3.533 millones de dólares a 9.095 millones. El ferroníquel creció 94,4%, pasando 

de 383 millones de dólares a 745 millones. 

 

Siguen buenos los precios de nuestros productos básicos de exportación como se muestra en la siguiente gráfica. 

Estas cifras nos demuestran que sería un error suspender nuevas exploraciones dada la importancia de estos rubros 

en las exportaciones y por su impacto en la economía.  

Exportaciones totales 28.891 43.829 51,7 72.992 77.405 6,0

Exportaciones tradicionales 15.413 27.957 81,4 66.883 70.413 5,3

Café 2.104 3.032 44,1 503 475 -5,6

Petróleo y sus derivados 9.393 15.085 60,6 22.609 23.699 4,8

Carbón 3.533 9.095 157,5 43.690 46.129 5,6

Ferroníquel 383 745 94,4 82 111 35,7

Exportaciones no tradicionales 13.478 15.872 17,8 6.109 6.992 14,4
Sin oro ni esmeraldas 11.115 13.641 22,7 6.109 6.992 14,4

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

Descripción 
Millones de dólares FOB Miles de Toneladas métricas

2021 2022
Variación 

%
2021 2022

Variación 

%



 

 

GRÁFICO 5. VARIACIÓN ANUAL COMMODITIES 2020-2022 

 
 

Las exportaciones no tradicionales alcanzaron los 15.872 millones de dólares y también aumentaron a un ritmo 

importante: 17,8%. Los rubros de mayor crecimiento fueron: vehículos para vía férrea, 285,9%; instrumentos de 

música, 225,6%; corcho y sus manufacturas, 145,5%; plumas, flores artificiales; manufactura de cabellos, 128,1%;  

animales vivos, 124,6%; fundición, hierro y acero, 92,2%; combustibles y aceites minerales y sus productos, 87%; 

pastas de madera, desperdicios de papel o cartón, 84,7%; materias y demás productos vegetales, 76,5%; abonos, 

74,5%; productos químicos inorgánicos, 73%;  residuos industrias alimentarias, alimentos para animales, 67,4%; 

productos fotográficos, cinematográficos, 65%; algodón, 58,7%; grasas y aceites animales o vegetales, 57,9%; 

aluminio y sus manufacturas, 57,6%; y productos químicos orgánicos, 57,5%.  

CUADRO 4. IMPORTACIONES ENERO-SEPTIEMBRE 

VALOR CIF (MILLONES DE DÓLARES) Y TONELADA MÉTRICAS (MILES) 
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CARBÓN SUDÁFRICA CAFÉ INTERNO CAFÉ EXTERNO BRENT

Fuente: Banco Mundial, Federación Nal. de Cafeteros. 

2.021 2.022
Variación 

%
2.021 2.022

Variación 
%

Total importaciones 42.536 59.390 39,6 27.116 30.705 13,2

Bienes de consumo 9.305 11.878 27,7 1.958 2.284 16,7

Bienes de consumo no duradero 5.181 6.578 27,0 1.485 1.752 18,0

Bienes de consumo duradero 4.123 5.300 28,5 472 532 12,6

Materias primas y productos intermedios 20.880 30.215 44,7 21.865 25.266 15,6

Combustibles, lubricantes y conexos 2.444 5.697 133,1 3.857 5.815 50,8

Materias primas y productos intermedios

Para la agricultura 2.057 3.016 46,6 3.441 3.430 -0,3

Materias primas y productos intermedios

Para la industria (excepto construcción) 16.379 21.502 31,3 14.568 16.021 10,0

Bienes de capital y material de construcción 12.340 17.288 40,1 3.290 3.152 -4,2

Materiales de construcción 1.294 1.656 28,0 2.506 2.105 -16,0

Bienes de capital para la agricultura 121 156 28,3 20 23 16,1

Bienes de capital para la industria 7.797 10.021 28,5 418 555 33,0

Equipo de transporte 3.128 5.455 74,4 346 468 35,4

Bienes no clasificados 11 10 -13,0 4 3 -20,2

Fuente: DANE - DIAN Cálculos: DANE

Descripción 
Millones de dólares CIF Miles de Toneladas métricas



 

 

 

Las importaciones continúan con una dinámica de crecimiento muy alta: para el periodo enero – septiembre 
crecieron 39,6% frente al 2021, y 50,2% frente al 2019. Las importaciones llegaron a 59.390 millones de 

dólares en el 2022 vs 42.536 en el 2021. Las importaciones son función del crecimiento y por ello se espera, 

también, que el ritmo de crecimiento hacia el futuro sea menor.  

 
Las importaciones de bienes de consumo alcanzaron los 11.878 millones de dólares y crecieron el 27,7%; dentro 

de este rubro, los de mayor crecimiento fueron los bienes de consumo duradero, 28,5%, destacándose: armas y 

equipo militar, 185,6%; objetos de adorno y uso personal, 38,4%; y utensilios domésticos, 29,8%. Los bienes de 

consumo no duradero aumentaron 27%, sobresalen vestuario y otras confecciones, 38%, y tabaco, 33,1%.  

 

Las materias primas totalizaron 30.215 millones de dólares y aumentaron el 44,7%; los rubros más 

representativos fueron los combustibles, lubricantes y conexos, que crecieron el 133,1%; materias primas para la 

agricultura, 46,6%; y materias primas para la industria, 31,3%. 

 

Finalmente, los bienes de capital y materiales de construcción sumaron 17.288 millones de dólares y crecieron 

el 40,1%. Dentro de éstos últimos, equipo de transporte creció 74,4% (sobresalen equipo rodante y partes y 

accesorios de equipo de transporte); los bienes de capital para la industria, para la agricultura y materiales para la 

construcción aumentaron todos en un 28%. 

 

Del total de las importaciones del periodo enero – septiembre del 2022, el 25% proviene de los Estados Unidos; el 

24,2% fueron compradas a China, y el 13,8% a la Unión Europea.  

 

La balanza comercial FOB enero – septiembre (importaciones menos exportaciones) registró un déficit de -10.862 

millones de dólares FOB, levemente superior en 0,6% al registrado en el mismo periodo del 2021 cuando el déficit 

alcanzó los -10.797 millones de dólares.  

 

VII. INFLACIÓN A OCTUBRE: 10,86% Y 12,22% EN 12 MESES 

Como hemos señalado en diferentes  informes, la inflación en Colombia se ha visto impulsada por los siguientes 

hechos: Bloqueos nacionales por más de un mes que afectaron la producción de varios sectores y en especial la 

del sector avícola; la mayor devaluación por mayores costos de importación; el restablecimiento del impuesto al 

consumo en los restaurantes; la desarticulación de varias cadenas productivas en la pandemia, lo que afectó la 

oferta de varios productos y elevó sus precios de manera significativa; el aumento en los fletes internacionales por 

problemas de logística; y la invasión de Rusia a Ucrania que afectó aún más al alza los precios de los commodities, 

los alimentos y la energía.  

 

La inflación en lo corrido del año (enero-octubre) se ubica en 10,86%, muy superior al 4,34% del año pasado. Los 

alimentos explican el 34% de la inflación, ya que este rubro creció 22,66% y pesa 15% en la canasta. Muebles, 

artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar crecieron 16,16%; Restaurantes y Hoteles 

aumentaron 14,29%; los bienes y servicios diversos se incrementaron en 10,65%; y Prendas de Vestir y Calzado, 

10,20%. 

 

Mirando una mayor desagregación los datos de enero a octubre, encontramos los de mayor crecimiento: yuca, 

97,5%; arracacha y otros tubérculos, 91,5%; cebolla, 77,9%; arroz, 42,8%; café y productos a base de café, 41,6%; 

legumbres secas, 41,5%; azúcar y otros endulzantes, 40,4%; plátanos, 37,9%; productos de limpieza y 

mantenimiento, 33,3%; frituras, 33%; frutas frescas, 31,87%; tomate de árbol, 30,8%; naranjas, 30,6%; trigo y sus 

derivados, 29,5%. Transporte de pasajeros y equipaje en avión, 28,1%; seguros de vehículos y otros, 28,6%; leche, 

28,3%; huevos, 28,2%; mantequilla de vaca, 28%; maíz y sus derivados; 27,1%; pan, 26,2%; y hortalizas y legumbres 

frescas, 25,8%. 

 



 

 

Por el lado de los servicios públicos, la electricidad tuvo un crecimiento del 24,9%; el gas, 15,3%; alcantarillado, 

12,8%; suministro de agua, 9,8%; y recolección de basuras, 4,4%.  

 

El acumulado anual es de 12,22% vs 4,58% de hace un año. Los rubros de mayor crecimiento en los precios, 

fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas, 27%, que contribuye a explicar el 38% de la inflación; muebles y 

artículos para el hogar, 16,7%; restaurantes y hoteles, 16,6%; bienes y servicios diversos, 11,5%; transporte, 10,2%; 

prendas de vestir y calzado, 9,1%; y salud, 8,5%. 

 

VIII. MERCADO LABORAL – EMPLEO Y DESEMPLEO SEPTIEMBRE DE 2022 

Como anotamos en nuestro informe 13-2022, la población ocupada en el último año, entre septiembre del 2021 

y septiembre del 2022, creció el 8,3% al pasar de 20.681.000 a 22.389.000, y la población desempleada disminuyó 

en 4%, de 2.810.000 a 2.696.000 en iguales periodos. Como el empleo creció 8,3% por encima del número de 

personas que buscaron trabajo 6,8%, la tasa de desempleo bajó de 12% al 10,7%. 

 

La dinámica del empleo femenino sigue alta, creció 15,2% equivalentes a 1.227.000 personas, mientras que la de 

los hombres aumentó 3,8%, en términos absolutos 481.000.  La tasa de desempleo de las mujeres bajó del 15,1% 

al 13,3%, y la de los hombres del 9,8% al 8,8% entre septiembre del 2021 y septiembre del 2022.  

 

Por sectores, los que más generaron empleo en el año fueron: Comercio y reparación de vehículos, 334.000 con 

un aumento del 9%; Alojamiento y servicios de comida, 333.000, 25,3% superior; la agricultura, 273.000, 9,2% más; 

las actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios, 249.000, creciendo el 15,8%, 

y la industria manufacturera, 228.000, con un incremento del 10,4%. 

 

En las trece principales ciudades del país, la población ocupada creció a un ritmo superior al total el país, con lo 

cual la tasa de desempleo en estas ciudades se redujo con mayor fuerza del 13,3% al 10,4%, mientras que en el 

país bajó del 12% al 10,7%.  

 

La tasa de desempleo de los jóvenes (15 a 28 años) para el periodo julio-septiembre fue del 18,3% vs 21,4% de 

hace un año; y para las 13 principales ciudades, del 19,4% vs 23,6% en el mismo periodo del 2021.  

 

No cabe duda de que esta buena dinámica del empleo se verá afectada en el futuro por la desaceleración de la 

economía y por la nueva reforma tributaria que impactará aún más el crecimiento, ya que afectará el ingreso 

disponible de las personas, actuando negativamente sobre el consumo y el ahorro, y por la mayor carga tributaria 

que recaerá sobre todo el sector productivo y particularmente en el sector minero y de hidrocarburos, con lo cual 

también se afectará la inversión. 


