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Detrás de los anuncios triunfalistas del gobierno sobre el crecimiento del PIB, se 
esconde la realidad de una crisis que se mantiene y que afecta la vida cotidiana 
de la población. 

Aún los pronósticos de entidades internacionales, indican que el 
crecimiento proyectado del PIB para 2022 y 2023 será muy bajo e 
insuficiente para compensar la debilidad estructural de la economía y 
la crisis. Por lo anterior, es pertinente mostrar un balance económico 
del año 2021 y de las políticas implementadas en medio de esta 
recuperación. El PIB registró un crecimiento anual del 10.6 % durante 
2021 según cifras del DANE, lo cual significa un aumento del 2.8 % 
frente a las cifras presentadas en 2019, antes de la pandemia. Ahora 
bien, ¿este crecimiento está acompañado de bienestar para la 
población colombiana? ¿Dónde queda el desempleo, la inflación y la 
devaluación del peso colombiano? Las respuestas a esas preguntas 
nos permitirán entender por qué una cifra como la del crecimiento del 
PIB solo nos deja ver la superficie de un país de altos contrastes.

En primer lugar, se destaca que la tasa de desempleo para diciembre de 2021 
fue de 13.7 %, la tasa global de participación se ubicó en 60,6 % y la tasa de 
ocupación fue 52,3 %. Esto quiere decir que hay 2.7 millones de desocupados y 
21.6 millones de ocupados en Colombia, como lo refleja la siguiente tabla:
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 1. Boletín Técnico, Gran Encuesta de Hogares (GEIH). DANE. Diciembre de 2021. Tomado de: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/encuesta-nacional-de-
hogares

Población Total Nacional 
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Ocupados

Desocupados

Inactivos

Subempleados Subjetivos

Subempleados Objetivos

22,457

2,406

13,998

6,425

2,441

21,594

2,671

16,325

5,855

2,245

-863

265

2327

-570

-196

-1.04

0.90

0.86

-1.10

-1.09

2021 Absoluta %

Variación

Fuente: DANE,GEIH 2021



Lo anterior señala una recuperación frente a la vigencia 2020, lo cual no 
sorprende teniendo en cuenta que las medidas de aislamiento tomadas 
durante los picos de pandemia hicieron que el mercado laboral sufriera fuertes 
contracciones. Sin embargo, no se han recuperado los niveles de desempleo de 
9.5 % del 2019, es decir, faltan por recuperar 4.2 puntos porcentuales. 

Así mismo, en Colombia estar "ocupado" no es como en otros países, porque 
detrás de este concepto se esconden personas que tienen ingresos que no 
alcanzan a pagar ni dos pasajes de transporte en Bogotá ($5.300). Por ejemplo, 
la medición del DANE comprende personas ocupadas que trabajaron una hora 
remunerada en la última semana en la cual se realizó la encuesta, también 
cubre personas que en la última semana no trabajaron, pero tenían trabajo las 
semanas anteriores y personas que trabajaron con un familiar sin ninguna 
remuneración. Estas categorías del DANE esconden más desempleo del que se 
muestra,  sin contar el que se esconde en las personas inactivas que por su 
condición, ya sea en trabajos no remunerados del Hogar u otras actividades, no 
pueden entrar al mercado laboral. 
Por otro lado, cabe señalar que las cifras de desempleo para las mujeres y los 
jóvenes tampoco son para enorgullecer a nadie. Algunas cifras del DANE 
estiman que, “para el total nacional, la tasa de desempleo de los hombres en el 
trimestre octubre – diciembre 2021 se ubicó en 8,4 %, para las mujeres fue 15,1 %”, 
mostrando una brecha de género de 6.7 pp. Para los jóvenes la situación es más 

crítica, ya que la tasa anual de desempleo 
juvenil, según el DANE, se ubicó en 21.5 % al 
cierre de 2021, prácticamente no disminuyó 
nada en comparación a la presentada en el 
2020 que fue de 21.6%. Esto significa que la 
recuperación económica para los jóvenes 
no se ha dado y las brechas entre hombres y 
mujeres continúan, lo cual demuestra la 
ineficiencia de las políticas del gobierno de 
turno y los retos que enfrentará el nuevo 
gobierno.

Sumado a lo anterior se deben señalar tres 
temas que el gobierno no menciona con 
bombos y platillos, como sí lo hace con el 
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incremento del 10.6 % del PIB. El primero es que, según cifras del DANE, 
Colombia cierra el 2021 con una inflación de 5.62 %, lo cual representa la cifra 
más alta en los últimos cinco años. Los Bienes más afectados con el alza de 
precios respecto al 2020 son: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas con un peso 
de 17.23 %, restaurantes y hoteles 8,83%, bebidas alcohólicas y tabaco con 4.6 %2. 
Lo anterior pone en tela de juicio el aumento salarial concertado para la 
población colombiana, dado que se espera que la inflación siga aumentando.

Como si la inflación no fuera suficiente para la vigencia 2021, que estuvo llena de 
turbulencias, los colombianos deben enfrentarse a otro hecho desafortunado 
como lo es la devaluación del peso en 2021. Las implicaciones que esto tiene 
son: las personas pierden poder adquisitivo frente al resto del Mundo; se 
generan mayores costos para los productos que son importados por Colombia 
-que no son pocos- y que van a incrementar el valor de bienes y servicios que 
consumimos; incremento de la deuda externa; y, aún más grave, genera que 
Colombia termine el 2021 con un déficit en la Balanza comercial, como lo indica 
el DANE, “en diciembre de 2021 se registró un déficit en la balanza comercial 
colombiana de US$1.268,3 millones FOB, mientras que en diciembre de 2020 se 
presentó un déficit de US$880,3 millones FOB”. Un aumento de U$388 
millones, una cifra bastante crítica para el país.

El tercer tema es el aumento del 
endeudamiento de los hogares. El 
crecimiento de 2021 se debe en buena 
medida al consumo interno, que creció 
cerca del 13 % y tiene alta participación en el 
PIB. Para finales del año pasado más del 76 
% de los hogares no tenía la posibilidad de 
ahorrar y el 60 % no tenía mayores 
posibilidades de comprar, ropa, zapatos, 
alimentos, entre otros; por lo cual se 
entiende que el consumo del 2021 es 
gracias a un aumento del 22 % de 
desembolsos de crédito en el sistema 

financiero, 51 % los créditos de consumo y 36% los consumos con tarjeta de 
crédito. Los colombianos se endeudaron para poder sobrevivir, lo que significa 
que el crecimiento es a costa del pago de intereses de la población colombiana. 
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2. Colombia cierra 2021 con inflación de 5,62%, la más alta registrada en cinco años. La Republica. 
Enero 5 del 2022.Tomado de: 
https://www.larepublica.co/economia/colombia-cierra-2021-con-inflacion-de-562-la-mas-alta-regis
trada-en-cinco-anos-3283454#:~: 



El endeudamiento total de los hogares colombianos en el tercer trimestre de 
2021 es más alto que el de América Latina, lo que refleja un caso excepcional con 
respecto a la región, así como lo es la cifra de crecimiento.

En conclusión, aunque el país está produciendo más, solo una 
parte muy pequeña de la población se ve beneficiada, 
mientras que el resto ha visto afectada sus condiciones de 
vida, ya sea por el desempleo, la inflación, la devaluación del 
peso colombiano o mayores niveles de deuda. 
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