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                                                                        Discusiones sobre el salario mínimo 
  

 
En materia económica, el encarecimiento de los precios y la definición del nuevo 

salario mínimo concentran la atención de las personas en este inicio de 2022, ya 

que ambos temas afectan directamente sus bolsillos y, por ende, su bienestar.  

 

La Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales logró 

consenso para establecer el salario mínimo legal en $1.000.000 y en $117.172 el 

auxilio del transporte, lo que representa un incremento nominal del 10,07% en 

comparación con el año anterior. Para entender, entonces, si éste es un buen 

incremento o no, hay que partir de una definición integral del valor del salario, 

expresado como el resultado de una relación armónica entre la inflación, el 

crecimiento de la economía, la eficiencia de las empresas y el peso de los salarios 

en los costos de producción. En ese orden de ideas, una inflación a cierre de año 

superior al 5%, y un crecimiento sostenido de la economía por encima del 2%, hacía 

impensable un aumento nominal del salario mínimo inferior al 7%.  

 



 

 

Otro elemento que debe ser tenido en cuenta para evaluar 

el aumento salarial de este año consiste en estimar el 

aumento real, para lo cual se le debe restar la inflación 

(5,62%) al aumento nominal (10,07%). Dicho calculo arroja 

un aumento real del salario del 4,45%, el más grande en 50 

años. Sin embargo, en un contexto de devaluación 

monetaria tan agudo como el presente, el incremento 

salarial termina siendo bajo. Entonces, aunque este 

incremento real es un esfuerzo notorio por parte de los 

empleadores, no da solución a los problemas estructurales 

del país, los cuales deben afrontados desde un 

pensamiento distinto, inclusivo e integral. 

 

En Colombia hay más de 10 millones de personas con 

ingresos iguales o inferiores a un salario mínimo mensual 

(DANE, 2021), las cuales son impactadas con fuerza por la 

inflación porque su capacidad de compra se vuelve más 

limitada. Adicionalmente, hay sectores económicos que 

aún no recobran los niveles de crecimiento que sostenían 

antes del inicio de la pandemia (Portafolio, 2021). Por otra 

parte, un aumento nominal tan pronunciado para el salario 

mínimo encarece los costos laborales, incentivando la 

reducción de personal de trabajo y la informalidad laboral. 

Así mismo, la población en general comienza a percibir los 

incrementos en los precios de conceptos tales como 

copagos en EPS, SOAT, avalúos, arriendos, productos 

perecederos y no perecederos. Finalmente, los efectos de 

la pandemia por el Covid - 19 no han muerto, sino que, por 

el contrario, mutan en diversas coyunturas que afronta la 

población. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas 

representan un poco más del 90% del sector productivo de 

Colombia (Min Trabajo, 2019) y son justo quienes tienen 

más dificultades con el aumento salarial establecido. 

 

Las discusiones sobre el salario mínimo siempre generarán 

opiniones a favor y en contra. Sin embargo, más allá del 

incremento que se establece año a año, existe un trasfondo 

aún más importante por resolver: un trasfondo estructural 

del mercado laboral colombiano, del crecimiento 

económico y de política que no permite integrar soluciones 

de raíz a las necesidades del país, sino soluciones 

temporales que benefician a unos y perjudican a otros 

sobre las coyunturas críticas que ocurren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INDICADORES 

 ECONOMICOS: 

                                         
                

                                                   Indicadores y perspectivas económicas del 2022 

 

  

 

El 14 de diciembre de 2021 los diferentes medios de comunicación anunciaban 

el incremento del salario mínimo en un 10,07 %, quedando en un millón de 

pesos y el auxilio de transporte en $114.172, el más alto en casi cinco décadas, 

se logró en consenso entre el Gobierno y los diferentes gremios, pensionados 

y centrales obreras. 

 

Según expertos esta alza puede tener un efecto negativo en el empleo formal 

y no facilitará la recuperación del mercado laboral; suena muy bien que el 

salario mínimo se incremente en un alto porcentaje, en contraste tenemos que 

todo sube, como se escucha decir a los colombianos, en el nuevo año  se 

empiezan a notar los incrementos, se piensa, en un 5,3% de acuerdo al índice 

de precios al consumidor, IPC,  lo que a veces no revisamos es que algunos 

rubros suben el 10.7%, el mismo porcentaje que se incrementó el mínimo, como 

por ejemplo la administración de los edificios en las unidades residenciales, 

entonces que pasa con estos incrementos que van sumando y no compensan 

con la subida del mínimo, solo para reflexionar… si  sube el mínimo en un alto 

porcentaje y todo sube igual, con rubros  constantes y más significativos, ¿quién 

sale perdiendo? 



 

 

PIB 

Cuando hablamos de todo lo que produce un país en 

bienes y servicios nos referimos al Producto Interno Bruto 

(PIB), el DANE como institución que lo calcula y emite la 

información lo precisa como el valor total de los bienes y 

servicios finales producidos por el país durante un 

trimestre definido, es el insumo para la toma de decisiones 

en materia económica del país en el corto plazo; en el 

tercer trimestre de 2021pr (pr: enfoque de la producción), 

la economía creció 13,2% respecto al mismo periodo de 

2020 pr, con lo que el acumulado en los primeros nueve 

meses de 2021 es de 10,3%; esta variación se da 

básicamente por la dinámica en mayor porcentaje del 

comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas, transporte y 

almacenamiento, alojamiento y servicio de comida y la 

industria manufacturera. 

 

Y así lo comunican los diferentes medios como La 

República, luego de una contracción histórica de 6,8% en 

el PIB de 2020, hoy la producción de la economía 

colombiana ya es 2,6% más alta que la que se registraba en 

el cuarto trimestre de 2019, antes de la pandemia. En 

febrero tendremos el dato por parte del DANE del 

crecimiento anual que tuvo la economía en el año 2021, 

donde el pronóstico positivo se aproxima al 10%, se acerca 

al doble dígito. 

 

 

 

 

 

             PIB trimestral a precios de mercado 2021 

Fuente: elaboración propia. Datos DANE, datosmacro.com 

Tasa de Desempleo 

Según el DANE en su último registro de mercado laboral, 

la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en noviembre 

de 2021 en 10.8% lo que significó una disminución de 2,5 

puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2020 

(13,3%). La tasa global de participación se ubicó en 60,4% 

y la tasa de ocupación en 53,9%.  

 

De igual forma el DANE, presenta que, en el período de 

estudio, el número de personas ocupadas en el total 

nacional fue 21.849 miles de personas. Las ramas que más 

aportaron positivamente a la variación de la población 

ocupada fueron Comercio y reparación de vehículos; 

Información y comunicaciones y Transporte y 

almacenamiento con 1,4, 0,4 y 0,3 puntos porcentuales, 

respectivamente. (DANE, 2021). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tasa de desempleo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: elaboración propia. Datos DANE 

IPC índice de Precios al Consumidor 

En diciembre de 2021, la variación anual del IPC fue 5,62%, 

es decir, 4 ,01 puntos porcentuales mayor que la reportada 

en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 

1,61%. En diciembre de 2021, la variación mensual del IPC 

fue 0,73% (DANE, 2021). 

 

              Índice de precios al consumidor (IPC) 

 

 
 Fuente: elaboración propia, Datos DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el DANE, el comportamiento anual del IPC total en 

diciembre de 2021 (5,62%) se explicó principalmente por la 

variación anual de las divisiones alimentos y bebidas no 

alcohólicas, alojamiento, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en 

las divisiones alimentos y bebidas no alcohólicas (17,23%) 

y restaurantes y hoteles (8,83%). 

 

Según la Revista Semana, cuando el DANE reveló que la 

inflación en Colombia durante el 2021 fue del 5.62%, 

mostró que durante todo el año 2021, los alimentos 

presionaron a la subida del IPC, esta cifra es más de 3 veces 

la registrada en el año 2020 cuando la inflación cerró en 

1.61%.  Las papas, los huevos, la carne y la leche están entre 

los productos que más aportaron al dato, tanto de 

diciembre como del año 2021.   

 

Perspectivas económicas 

En el año nuevo  se va conociendo la situación del País 

según los principales indicadores económicos del año que 

termina, y se vislumbra cómo será el 2022, expertos revisan 

el tema de la Economía a nivel mundial y de Latinoamérica 

y sus efectos en la economía colombiana, es así como 

preocupa, según la OIT,  que Latinoamérica aportaría el 

14% del desempleo mundial en 2022; el banco mundial 

advierte sobre riesgos de desaceleración global en 2022, 

esto afecta la economía colombiana;  y lo que nos debe 

tener expectantes,  la tasa de interés del  banco de la 

república podría llegar a 5.75%. 

 



 

 

Se confirma que el año 2021 tuvo un crecimiento de la 

economía muy positivo y dinámico gracias al consumo de 

los hogares, apoyado por el crédito y las remesas, además 

el tema de la vacunación masiva, el esfuerzo de los 

empresarios y emprendedores; se espera que el año 2022 

sea la consolidación del trabajo arduo y los esfuerzos de 

dos años de pandemia.  Se debe trabajar en políticas 

públicas y trabajo privado para impulsar la creación de más 

empleos, que es lo que más preocupa al gobierno y a los 

colombianos. 

 

Las proyecciones de Asobancaria prevén que al cierre de 

2022 la actividad económica en Colombia se expandirá a 

un ritmo cercano al 4% (Semana, 2022). 

 

Los analistas son optimistas en el dinamismo del sector 

exportador, tanto en los bienes tradicionales como los 

asociados a la minería, en los productos industriales y los 

agrícolas no tradicionales. 

 

El Departamento Nacional de Planeación, DNP, comparte 

en portafolio varios retos para combatir la pobreza en el 

2022, como la recuperación de la economía, trabajando  

 

 

 

 

con los diferentes sectores, optimizando su gestión interna; 

reforma de regalías, actualización catastral del 50% del 

país,  (Portafolio, 2022) . 

 

El grupo BBVA Research presenta una análisis de la 

economía colombiana para este año, donde destaca que la 

variable del consumo que forma parte del PIB sigue  

proyectando este crecimiento, no obstante advierte que el 

impacto inflacionario puede afectar la confianza de los 

hogares colombianos, sin dejar a un lado el covid-19; se 

espera que la economía crezca el 4% en 2022; tienen la 

confianza en el consumo, la inversión y exportaciones 

quienes ganarán terreno, pese al problema latente del 

transporte internacional marítimo de mercancías; con 

relación a las últimas noticias de la Reserva Federal de 

aumentar las tasas de interés, los países, como Colombia 

que tiene deuda en esta moneda extranjera se verá 

afectado (Valora Analitik, 2022). 

 

El panorama es positivo y el dinamismo continuo, pese a 

las amenazas latentes que hay que enfrentar como el 

impacto inflacionario, subida de las tasas de interés y la 

compleja situación del mercado laboral, en espera de 

propuestas reales en un año de elecciones, para enfrentar 

situaciones difíciles y aprovechar oportunidades del 

mercado. 

 

 

                                            Realizado por 

                                            Gloria Nancy Ríos Yepes 

                                            Economista, Especialista en Gerencia 

                                            Magister en Dirección de Recursos Humanos 

                                   Docente Politécnico Grancolombiano 

 



                                                               

 

 

 

Muchos hemos soñado con visitar la “ciudad que nunca duerme” recorrer las calles de esta famosa selva de concreto que desde niños 

hemos visto en las películas de cine y en las series de televisión. Sin embargo, cuando el precio del dólar roza (o sobrepasa) los $4.000 

el presupuesto se ve afectado, sobre todo cuando el precio promedio de las habitaciones en esta ciudad es de 350 dólares por noche 

(Statista, 2022).  Para ello, he creado esta guía de viaje con 10 puntos imperdibles en Nueva York y lo mejor de todo, son completamente 

gratis. Vamos a hacer este recorrido de Norte a Sur. 

 

Antes de comenzar, ten en cuenta que la mayoría de las actividades turísticas están concentradas en la isla de Manhattan, sin embargo, 

en otros lugares de Nueva York también hay una amplia oferta por visitar. Mi recomendación número uno, sin importar el número de 

días que desees pasar en la gran manzana es planificar, de esta forma te ahorrarás mucho tiempo dado que los desplazamientos de un 

lugar a otro pueden tomar tiempo y dependiendo de cómo desees moverte, también dinero.  

 

Recomendación número dos: usar el metro. Personalmente creo que el metro de Nueva York es quizás el lugar más democrático que 

existe en el mundo, allí se encuentran todas (sí, todas) las personas, desde las más adineradas hasta las personas que no tienen hogar 

y eligen uno de los vagones o una estación para pasar la noche. Sí, el metro de New York es sucio, ruidoso, a veces congestionado, 

pero lo más cierto es que te puede llevar a cualquier parte y la mayoría de las líneas funcionan 24 horas (algo muy conveniente para 

una ciudad que no duerme). Tip rápido: ya no es necesario comprar la famosa “MetroCard”, ese plástico amarillo que había que deslizar 

una y otra vez (hasta que funcionara) para cobrar el acceso al metro; cualquier tarjeta de crédito con tecnología contactless puede ser 

usada en los dispositivos OMNY ubicados en los torniquetes (también funciona con Apple Pay). 

 
 
 
 
 
 
                                     10 planes gratuitos para visitar en Nueva York 

 

  



 

 

1. The Battery: el antiguo fuerte de artillería construido en el 

siglo XVII por los holandeses en la aquella entonces “Nueva 

Amsterdam”. Hoy es el punto de partida de los ferries que 

viajan hacia la Estatua de la Libertad y la isla Ellis. Es un 

hermoso parque desde donde se puede ver la inmensidad 

de los rascacielos que empiezan a crecer en Wall Street 

como privilegiadas vistas a “The Lady” (Estatua de la 

Libertad).  

 

2. A pocas cuadras se puede llegar al 9/11 Memorial. Uno de 

los momentos más estremecedores de la primera década 

del siglo XXI fue sin lugar a dudas los atentados a las Torres 

Gemelas, un ataque no sólo a una nación sino a toda la 

cultura occidental y a los principios democráticos. Hoy en 

este lugar, se encuentra ubicado el parque a la memoria 

9/11 y su museo donde se rinde tributo a las 2.977 

personas que perdieron la vida esa mañana de septiembre 

de 2001. Es un lugar estremecedor, la inmensidad de lo que 

fueron dos iconos de la ciudad y hoy se encuentra vestido 

por los nombres de las personas que allí fallecieron.  

9/11 Memorial. Foto: Alexander Balzan 

3. El Oculus Center, una hermosa estructura de metal blanca 

que imita unas manos liberando una paloma, es en realidad 

una estación central del metro de Nueva York y de New 

Jersey, cuenta con un pequeño centro comercial y dos 

balcones desde donde se pueden tomar hermosas 

fotografías. 

 

4. A tan sólo 10 minutos de camino se puede llegar a Wall 

Street donde se encuentra la famosa Bolsa de Nueva York, 

centro financiero mundial. Al frente se encuentra ubicada 

la famosa “Fearless Girl” de Kristen Visbal, una escultura de 

una niña que mira de manera desafiante al poder 

económico de la bolsa. Esta escultura se ha convertido en 

un símbolo de la diversidad de género, se dice que fue 

inspirada para enviar un mensaje a las grandes compañías 

para emplear a mujeres en sus juntas directivas.  

 

5. Continuando el recorrido hacia el norte, llegamos a un 

lugar que es imperdible en Nueva York, se trata de 

Chinatown. Es visitar Asia sin salir de América, y allí, 

específicamente la calle Doyer, un pequeño pasadizo de 

200 metros que se convirtió en una calle vibrante con 

grafitis en el piso y una decoración llamativa, todo 

conservando el enfoque chino. En esta cuadra también se 

encuentran algunos de los restaurantes más deliciosos 

para probar dumplings y noodles.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Doyers St. Foto: Alexander Balzan 

 

6. De Doyers street se puede caminar fácilmente hasta el 

Brooklyn Bridge (creo que no hace falta explicar este 

punto), sin embargo, una gran recomendación que doy en 

este lugar es: CRUZA EL PUENTE, ve hasta Brooklyn, al otro 

lado te vas a encontrar con unos lugares perfectos para tus 

fotos de Instagram como es Washington St. desde donde 

se pueden tomar fotos de los típicos edificios de adobe 

cocido y al fondo el contraste azul del Manhattan bridge. 

Al lado del East river se encuentra el carrusel de Jane y 

hermosas vistas del famoso skyline de Manhattan. Antes 

de regresar, puedes ingresar al Time Out Market ubicado 

en las antiguas bodegas conocidas como Empire Stores. 

Tip: este lugar tiene una hermosa terraza que vale la pena 

visitar. 

 

7. Al otro lado de la ciudad se encuentra uno de los ejemplos 

de recuperación de infraestructura y de reúso del suelo 

urbano, se trata del High Line, una línea del metro  

 

 

abandonada en la década de los 50 y de los 60 del siglo 

pasado y sólo hasta el año 2014 se abre al público como 

un parque elevado de un poco más de 2 kilómetros de 

longitud lleno de jardines convirtiéndose en un sistema 

vivo y un importante atractivo turístico.  

 

8. Si se camina el High Line de sur a norte, finaliza en la West 

30th street donde se puede acceder al Hudson Yards, un 

lujoso centro comercial que tiene varios atractivos, como el 

famoso Vessel, una estructura al aire libre con forma de 

colmena con 16 niveles y varios miradores. Luego de varios 

cierres, en julio de 2021 se decidió cerrar de manera 

definitiva el ascenso a los miradores. Sólo se permite el 

ingreso a la base, aun así, no deja de ser una hermosa 

escultura que vale la pena visitar. 

 

9. Continuando el recorrido, una parada imperdible en Nueva 

York está detrás del Bryant Park, custodiada por dos 

grandes leones sobre la Quinta Avenida se encuentra la 

Biblioteca Pública, es la cuarta biblioteca más grande del 

mundo, cuenta con más de 53 millones de ejemplares. El 

edificio que fue diseñado bajo el estilo Beax-Arts abrió las 

puertas al público en 1911. Al interior se puede apreciar la 

gran sala de lectura, un espacio que ha sido conservado 

como santuario de los lectores, pero los detalles de la 

arquitectura y la decoración son tan asombrosos que 

pueden convertirse en un distractor para quienes necesitan 

concentrarse en los textos. Si continúas por la East 42nd 

Avenue hacia Park Avenue vas a encontrar otro hermoso 

edificio de estilo Beaux-Arts, se trata del Grand Central, su 

belleza tanto al interior como los detalles en el exterior la 

hacen uno de los 10 atractivos turísticos más vistos en el 

mundo, estando allí dirígete al hall principal para apreciar 

(entre otras maravillas) el hermoso cielo pintado con 

algunas constelaciones. 



 

 

 

10. Central Park. Quizás la atracción gratuita más importante y 

conocida de Nueva York, se estima que unos 40 millones 

de visitantes llegan a este lugar cada año. Este parque no 

sólo es orgullo de los neoyorquinos, sino también un 

ejemplo para muchas ciudades del mundo. Este inmenso y 

variado lugar que ocupa el 6% de la isla de Manhattan tiene 

múltiples actividades para hacer sin importar la temporada 

en la que se visite la ciudad, dentro de las que se destacan: 

Strawberry Fields un punto dedicado a John Lenon con la 

famosa frase “imagine”.   

La terraza y fuente Bethesda decorada con el “Ángel de las 

Aguas” que lleva consigo un lirio representando la llegada 

 

del agua potable a la ciudad en 1842. Esta fuente quizás 

sea más recordada por la película Mi Pobre Angelito 2.  

 

 

El castillo de Belvedere, que adorna la orilla de uno de los 

lagos del parque. La estatua de Alicia en el País de las 

Maravillas, el zoológico, el monumento a Hans Christian 

Andersen (el escritor de los famosos cuentos infantiles), 

disfrutar del skyline de la ciudad (una privilegiada vista al 

Billionaires’ Row), tomar un café, hacer un picnic en una 

tarde de primavera o de otoño, montar en bicicleta o 

simplemente caminar. Esto y muchísimo más se puede 

hacer en el gran Central Park. 

 

Espero que disfruten de este recorrido por la Gran 

Manzana, y que aprovechen todas las actividades gratuitas 

que tiene la ciudad, pero también su amplia oferta cultural 

(Museos, musicales, obras de teatro, etc.). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Atardecer en Nueva York desde el Central Park 

        con vista al Billionaires’ row. Foto: Alexander Balzan 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L O Q U E D IC E 

L A G E NT E 



 

 

 

La experiencia del cliente: de vender a significar 

Por mucho tiempo, las características de los productos o servicios, su precio, o la publicidad creada a su alrededor, han sido factores capitalizados 

por las compañías para marcar diferencia en el mercado: las rebajas, las ligeras y constantes variaciones en los diseños, así como la publicidad 

omnipresente son ejemplos patentes de ello. Ahora bien, en las últimas décadas – o años – ha aparecido la experiencia del cliente como un nuevo 

factor transversal a todo proceso y fundamental para enamorar y generar fidelidad en los clientes que se traduce en crecimiento y diferenciación. 

 

La experiencia no es otra cosa que el producto de las percepciones, o el inventario mental que construyen las personas sobre las compañías, luego 

de la interacción que establecen con éstas a través de sus diferentes puntos de contacto. A su vez, la recurrencia de las experiencias alimenta la 

marca con imaginarios que acompañan sus símbolos, logos y demás señas de identidad: una promesa de servicio que anima a los usuarios a 

establecer, mantener, sugerir y profundizar el vínculo con la compañía.  

 

Cada compañía construye un imaginario de marca tratando de diferenciarse en el sector al que pertenecen, soportado en estrategias que se nutren 

de su misma razón social, la cual promueven a través de relaciones y promesas con los usuarios y clientes. Hacer realidad la promesa obliga a las 

compañías a trabajar permanentemente por la coherencia entre su pensamiento, misión y visión, la propuesta de valor, los objetivos estratégicos, 

los procesos internos de trabajo, el portafolio de productos y servicios y la publicidad entregada. Por ello, es importante señalar las brechas que 

afectan el imaginario de la marca en los distintos puntos de contacto que tienen a disposición de los usuarios para que siempre se brinde una 

experiencia omnicanal. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, un cliente que visita un punto de venta o las instalaciones de una compañía espera encontrar aquellos elementos 

que le permitan crear un imaginario diferenciador que se traduce en el tiempo en buenos comentarios y recomendaciones. Desde espacios limpios 

y agradables a los sentidos, hasta la cordialidad y calidez de quien atiende; desde la entrega de información detallada, hasta la entrega del producto 

o servicio de forma ágil y segura hacen parte de esos pequeños detalles que marcan diferencia en la experiencia que reciben las personas (foco 

central de los modelos de negocios). 

 

Una cultura centrada en las personas es algo que debe estar implementado a la par de los procesos, los ambientes y la tecnología. Se trata de 

construir relaciones, de dar un trato amable, de tener seguridad y comunicar asertivamente la información, porque generar experiencias positivas 

en el servicio es una ventaja competitiva en el mercado y debe ser aprovechada en cada momento de verdad.  
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