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INTERNACIONALIZACIÓN LO QUE DICE LA GENTE 



 

MACROECONOMÍA 
DE BOLSILLO:   

 
 
 
 
 
 

                                                                                          La Primera Impresión 

  

Para hacerse una idea de las expectativas que tienen las personas sobre el porvenir 

económico, el gobierno, la prensa y los analistas examinan la variación de la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) y de los precios promedio de las acciones en la 

Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 

 

Con mucha frecuencia, las caídas del precio en pesos del dólar se interpretan como 

signos de confianza en la situación general del país, mientras que las alzas de este 

indicador son vistas como indicios de pesimismo. Algo similar ocurre con la 

variación de precios en el mercado accionario colombiano, medido a través del 

indicador COLCAP: cuando las acciones se valorizan, evidencian el interés de invertir 

en el país; por el contrario, cuando éstas se desvalorizan, ponen al descubierto la 

desmotivación inversionista. 

 

 

 

 



 

 

 

A finales de junio de este año, los medios de comunicación 

hicieron públicos, tanto el aumento en el precio del dólar, 

como la caída en los precios de las acciones en la BVC, 

ocurridos inmediatamente después de conocerse el 

nombre del nuevo presidente de nuestro país. Esta 

reacción, que podría nombrarse como “primera impresión” 

ante los resultados electorales, fue interpretada por la 

prensa local como un clamor dirigido al gobierno entrante, 

por parte del mercado, para que rápidamente definiera su 

gabinete, buscara consensos y propendiera por la 

articulación de los sectores público y privado. 

 

Tomando como referente, pues, las fechas en las cuales 

aparecieron las primeras noticias de variación en la TRM y 

el COLCAP tras la reciente elección presidencial, hemos 

reconstruido las “primeras impresiones” causadas en el 

mercado por resultados electorales de periodos anteriores, 

con el propósito de apreciar la situación actual desde una 

perspectiva ampliada.  

 

Como puede apreciarse en la tabla 1, la definición de 

resultados electorales coincidió con caídas en la TRM en 

los comicios comprendidos entre 1994 y 2010. Igualmente, 

se aprecia que las caídas tendían a ser mayores con el paso 

del tiempo. Aunque estos resultados podrían interpretarse 

como signos de confianza bajo la óptica tradicional, debe 

tenerse en cuenta que: 

 

 

 

Tabla 1. Variación en la TRM durante 

elecciones  

 

Fuente: Elaboración propia. Datos Banco de la República  

 

- En 1994, el Banco de la República implementó un sistema 

de libertad cambiaria controlada que entró en crisis en 

1999. 

 

- Durante la primera década del presente siglo, los precios 

del petróleo experimentaron una fuerte alza, situación que 

se relaciona frecuentemente con la caída de la TRM. 

 

- Desde 2014, la definición de resultados electorales ha 

coincidido con alzas – cada vez más altas – en la TRM. Al 

 

 

Nombre Periodo 
Fecha 

elección 

Fecha 
elección-

3 días 

 
Fecha 

elección 
+3días 

TRM (3 
días 

antes de 
la 

elección) 

TRM (3 
días 

después 
de la 

elección) 

Var.  

Ernesto 
Samper 

1994-
1998 

19/06/1994 16/06/1994 
 

22/06/1994 $ 833,35 $ 826,90 -0,8% 

Andrés 
Pastrana 

1998-
2002 

21/06/1998 18/06/1998 
 

24/06/1998 $ 1.394,39 $ 1.381,11 -1,0% 

Álvaro Uribe 
(1) 

2002-
2006 

26/05/2002 23/05/2002 
 

29/05/2002 $ 2.349,80 $ 2.314,30 -1,5% 

Álvaro Uribe 
(2) 

2006-
2010 

28/05/2006 25/05/2006 
 

31/05/2006 $ 2.518,34 $ 2.482,41 -1,4% 

Juan Manuel 
Santos (1) 

2010-
2014 

20/06/2010 17/06/2010 
 

23/06/2010 $ 1.912,29 $ 1.886,05 -1,4% 

Juan Manuel 
Santos (2) 

2014-
2018 

15/06/2014 12/06/2014 
 

18/06/2014 $ 1.884,63 $ 1.899,90 0,8% 

Iván Duque 
2018-
2022 

17/06/2018 14/06/2018 
 

20/06/2018 $ 2.859,17 $ 2.931,78 2,5% 

Gustavo 
Petro 

2022-
2026 

19/06/2022 16/06/2022 
 

22/06/2022 $ 3.923,96 $ 4.026,92 2,6% 



 

 

igual que en el caso anterior, la óptica tradicional puede 

interpretar estas variaciones como signos de incertidumbre 

creciente. En este mismo lapso, la tabla 2 permite apreciar 

una tendencia decreciente en el valor de las acciones, 

luego de la definición de resultados electorales. No 

obstante, cabe reconocer que, durante dicho periodo, 

hubo un declive agudo en los precios del petróleo, se 

presentaron fugas importantes de capital y apareció el 

Covid-19. 

Tabla 2. Variación en el índice COLCAP 

durante elecciones  

Nombre Periodo 
Fecha 

elección 

Fecha 
elección-3 

días 

Fecha 
elección 
+3días 

COLCAP 
(3 días 

antes de 
la 

elección) 

COLCAP 
(3 días 

después 
de la 

elección) 

Var.  

Juan 
Manuel 
Santos (1) 

2010-
2014 

20/06/2010 17/06/2010 23/06/2010 
1460,56 
puntos 

1471,95 
puntos 

0,78% 

Juan 
Manuel 
Santos (2) 

2014-
2018 

15/06/2014 12/06/2014 18/06/2014 
1714,84 
puntos 

1722,24 
puntos 

0,43% 

Iván 
Duque 

2018-
2022 

17/06/2018 14/06/2018 20/06/2018 
1550,94 
puntos 

1532,26 
puntos 

-1,20% 

Gustavo 
Petro 

2022-
2026 

19/06/2022 16/06/2022 22/06/2022 
1473,19 
puntos 

1372,2 
puntos 

-6,86% 

Fuente: Elaboración propia. Datos Banco de la República  

 

Tras este sucinto recorrido, puede afirmarse que las 

variaciones en la TRM y en el valor de las acciones son, 

efectivamente, señales que ayudan a comprender el modo 

como el mercado visualiza el futuro desde la perspectiva 

de los hechos presentes. Sin embargo, resulta 

 

 

 

 importante distinguir las contingencias del día a día de las 

tendencias que permanecen por periodos prolongados. 

 

Tal y como lo han señalado diversos medios, la “primera 

impresión” causada por los resultados de las últimas 

elecciones puede interpretarse como señal de 

incertidumbre. No obstante, cabe reconocer que: 

 

- Al menos, desde 2014, las “primeras impresiones” 

causadas por los mandatarios recién elegidos tienden a 

mostrar un pesimismo creciente en términos de variación 

en los precios del dólar y de las acciones. 

- Estas impresiones desfavorables por parte del mercado 

ante los nuevos mandatarios han ocurrido en medio de 

tendencias globales tales como la caída del precio del 

petróleo y las consecuencias derivadas de la pandemia. 

- La “primera impresión” no es la “última impresión”: es 

decir, la forma de gobernar le ofrece a cada mandatario la 

oportunidad de poner a prueba su capacidad de mantener 

a flote la economía del país en medio del embate de las 

tendencias globales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Realizado por 
Carlos Andrés Galvis Bolaño 
Coordinador de Investigación 
carlos.galvis@confiar.coop  
Confiar Cooperativa Financiera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Hoy, más que nunca, las noticias giran en torno a la situación económica del 

país, y se hace más relevante e importante estar bien informados, por lo cual en 

este aparte se presentan algunos indicadores económicos que permiten medir 

y analizar varios aspectos de la economía como, por ejemplo, la producción, los 

precios, el empleo, la inflación, las tasas de interés… 

 

Estos indicadores, como datos estadísticos sobre la economía, permiten realizar 

un análisis de la situación económica en el tiempo y, además, efectuar 

previsiones de cómo evolucionará la economía en el futuro con la información 

que tenemos hoy. 

 

PIB: El Producto Interno Bruto (PIB) es definido por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como el valor total de los bienes 

y servicios finales producidos por el país durante un trimestre definido. Este 

indicador mide la riqueza del país y es un insumo clave para la toma de 

decisiones a corto plazo en materia económica. En el primer trimestre de 2022, 

el PIB de Colombia creció 8,5 %. Las actividades económicas que más 

contribuyeron a la dinámica del valor agregado fueron el comercio al por mayor 

y al por menor, las industrias manufactureras y las actividades artísticas, de 

entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios (DANE 2022). 

 

 

ANÁLISIS DE 
INDICADORES 
ECONÓMICOS 



  

 

Este crecimiento superó las proyecciones realizadas para el 

primer trimestre por el Banco de la República (7,2% 

esperado por el equipo técnico) y se alinea con las 

expectativas de la OCDE, la cual estima un crecimiento de 

la economía colombiana del 5,5% para 2022. El Banco 

Emisor afirma que el aumento del PIB estará fuertemente 

impulsado por el fortalecimiento de la demanda interna en 

cabeza de los hogares – de hecho, la cartera de consumo 

registraba, a mediados de junio, un crecimiento anual de 

22,1%.  

 

De igual forma, el Banco de la República señala que la 

sostenida recuperación del PIB continúa favoreciendo el 

dinamismo del mercado laboral, el cual viene mostrando 

un crecimiento continuo del empleo. Con respecto a este 

tema, la OCDE señala: “el consumo privado es el principal 

motor de la recuperación, alimentado por un repunte 

gradual del empleo”.  (El País, 2022). Con cifras a corte de 

mayo la ocupación registró un crecimiento anual del 11,0% 

en el total nacional y de 10,5% en las 13 principales 

ciudades. Por otra parte, la cuenta corriente de la balanza 

de pagos arrojó en el primer trimestre del año un déficit de 

6.4% como proporción del PIB trimestral, superior al déficit 

de 4,1% del PIB para el mismo período del año anterior.  

(Banco de la República, 2022). 

 

Tasa de Desempleo: Según el DANE, para el mes de mayo 

de 2022, la tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 

10,6%, la tasa global de participación en el 63,8% y la tasa 

de ocupación en el 57,0%. En el mismo mes del año 

anterior, estas tasas fueron 15,2%, 61,4% y 52,1%, 

respectivamente (DANE, 2022). 

 

 

 

 

 

De igual forma, el DANE informa en su boletín técnico que, 

en el mes de mayo de 2022, hubo 22.185.000 personas 

ocupadas en el país. Las ramas que más aportaron 

positivamente a la variación de la población ocupada 

fueron: actividades artísticas, entretenimiento recreación y 

otras actividades de servicios; agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura y pesca; y transporte y almacenamiento. 

 

IPC - Índice de Precios al Consumidor: este indicador 

permite medir los cambios de precios de los bienes y 

servicios que conforman la canasta familiar, monitorear la 

inflación, comparar la economía colombiana con la de 

otros países y, además, entender la evolución de la 

situación económica del país y proyectarla. (DANE. 2022). 

 

En junio de 2022, según el DANE, la variación del Índice de 

Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,51%. Al final del 

primer semestre, el IPC había crecido 7,09% en lo corrido 

del año y se había incrementado al 9,67% con respecto al 

primer semestre de 2021. Estas cifras, las más altas en los 

últimos 18 años, evidencian el aumento general de los 

precios en Colombia.  

 

El comportamiento mensual del IPC total en junio de 2022 

(0,51%) se explicó principalmente por la variación mensual 

de los sectores de alojamiento, agua, electricidad, gas y 

otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas. Las 

mayores variaciones se presentaron en las subdivisiones 

restaurantes y hoteles (1,06%) y muebles, artículos para el 

hogar y para la conservación ordinaria del hogar (0,96%) 

(FI Finanzas Digital, 2022). 

 

 

 

 



 

 

Expectativas de inflación: las expectativas de inflación 

muestran el cambio en el nivel de precios de bienes y 

servicios que los distintos agentes económicos 

(consumidores, productores, analistas financieros, etc.) 

esperan en el futuro, por lo cual constituyen un elemento 

clave en la determinación actual de los precios y demás 

decisiones económicas.  Es así como ofrecen información 

fundamental a los bancos centrales para enfocar sus 

acciones de política monetaria; en particular, las medidas 

de expectativas de inflación indican qué tan creíble es el 

logro de la meta de inflación del banco central en un 

horizonte determinado; para Colombia, el Banco de la 

República fijó la meta de inflación para el 2022 del 3%. 

 

No obstante, las expectativas de inflación no son 

observables, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, 

con el PIB, las tasas de interés o el IPC. En la práctica, estas 

expectativas se conocen a través de encuestas a grupos 

específicos de la población (analistas financieros, firmas, 

etc.) o son estimadas de forma indirecta a partir de las tasas 

de interés de los bonos de deuda pública colombiana. 

Estas expectativas pueden ser proyectadas a varios plazos 

(corto, mediano y largo) y estimarse con distintas 

frecuencias (diaria, mensual y trimestral). En periodos de 

baja volatilidad, las distintas medidas de expectativas 

presentan una trayectoria similar, pero, cuando aumenta la 

incertidumbre sobre el futuro de la economía, su dinámica 

exhibe una mayor heterogeneidad (Banco de la República, 

2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasas de interés: la Junta Directiva del Banco de la 

República decidió incrementar las tasas de interés en 150 

puntos básicos (pb) en una decisión unánime que lleva la 

tasa de interés al 7.5%.  

 

En su discusión de política, la Junta Directiva tuvo en 

cuenta los siguientes elementos:  La tasa de inflación anual 

continúa alta al alcanzar niveles de 9,23% en abril y 9,07% 

en mayo. Al mismo tiempo la inflación básica sin alimentos 

ni regulados pasó de 5,26% en abril a 5,87% en mayo. Las 

expectativas de inflación siguieron aumentando y se 

ubican significativamente por encima de la meta de 3% en 

el horizonte de política.  (Banco de la República, 2022). 

 

 

 

 

Tabla 1. Principales indicadores 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. Datos DANE y Banco de la República.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PIB  I 

Trimestre 

2022

Tasa de 

desempleo  

(Mayo 2022)

Inflaciòn 

Anual  

(junio)

IPC  Indice 

de precios 

al 

consumidor  

(Junio 2022)

Meta de 

inflacion

Tasa de interès de 

polìtica           

(Pròxima deciciòn 

29 de julio 2022)

8.5% 10.6% 9.67% 0,51% 3% 7.5%



 

 

Perspectivas económicas: En estos días, Colombia, y el 

mundo en general, está expectante por fenómenos tales 

como las altas tasas de interés, la subida del dólar, la 

inflación y la recuperación leve de la tasa de desempleo, lo 

cual lleva a que estemos alerta e informados. 

 

 

No obstante, las proyecciones económicas siguen siendo 

positivas para Colombia. Según el informe anual de 

perspectivas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el país tendrá el mayor 

crecimiento de la región en 2022. Este informe, además, 

plantea que “aunque Colombia solo tiene una pequeña 

exposición comercial y financiera directa con Rusia y 

Ucrania, es un importante exportador de hidrocarburos y 

el aumento de los precios del petróleo y de los minerales 

ha favorecido las exportaciones y el saldo fiscal del país”. 

(El País, 2022). 

 

 

 

En este informe, la OCDE también señala que la inflación 

anual sigue siendo uno de los principales problemas para 

Colombia, que ha alcanzado el 9.2% y está afectando el 

gasto de los consumidores. De acuerdo con esta 

organización, los precios de los alimentos en Colombia han 

surgido en un 26% interanual, mientas el salario mínimo 

aumentó un 10%. 

 

La OCDE es consciente de que la desaceleración de muchas 

economías a nivel mundial afecta a la nuestra, por lo cual 

prevé que la economía crecerá en el 2023 solo en un 2,3% 

- proyecciones más conservadoras, máxime cuando el 

desempleo en Colombia supera los dos dígitos y lleva a 

que este crecimiento del PIB, no se traduzca en mejores 

condiciones de vida para los colombianos. 

 

Por lo anterior, la OCDE plantea que Colombia requiere una 

reforma progresiva del sistema tributario, revisar sistema 

de pensiones para ampliar su cobertura y reducir la 

pobreza de adultos mayores. Esto va unido a las 

expectativas que hay con el nuevo gobierno y el 

 

cumplimiento de su programa; esto, sumado a la situación 

mundial que existe de recesión económica, hace crecer las 

especulaciones y expectativas. 

 

El gobierno saliente deja un análisis de aspectos 

significativos para la economía colombiana, como la 

importancia de los hidrocarburos, donde el petróleo 

representa cerca del 40 % de la inversión extranjera directa, 

más del 40 % de la generación de divisas, más del 30% de 

la capitalización bursátil y más del 20% de los ingresos 

tributarios de la nación, teniendo claro que Colombia no 

 

 



 

 

depende de ese sector para la generación de su energía, ya 

que más del 90% de la energía es renovable y sigue 

creciendo. 

 

Además, plantea la difícil situación   que se avecina como 

la recesión en los Estados Unidos y la caída continua del 

precio del petróleo. Esas expectativas de recesión hacen 

necesario administrar fiscalmente los ingresos en 

Colombia, sin perder la certidumbre sobre el sector minero 

energético porque si el precio del petróleo cae y se 

generan temores de hidrocarburos es más difícil para que 

haya más inversión y más producción, teniendo en cuenta   

los recursos que ingresan por el petróleo. 

 

Si en Colombia se presenta una reforma de carácter 

impositivo que termine afectando los bríos de inversión 

que se tiene, se afecta la inversión que existe hoy, unido 

esto a la incertidumbre que hay con el aumento de las tasas 

de interés en Estados Unidos y a que en los mercados 

emergentes se va a necesitar tasas reales para contener la 

inflación, se hace necesario sopesar el nivel de imposición 

que se quiere poner sobre quienes generan empleo 

(Portafolio, 2022). 
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Sin lugar a dudas, el proceso histórico que se logró en las pasadas elecciones presidenciales del 19 de Junio del 2022, al elegir al 

primer presidente de izquierda, a la primer mujer afro y lideresa social como vicepresidenta, muestra los cambios que demandaba el 

estallido social en Colombia de los últimos años; sin embargo, estos cambios han generado procesos de incertidumbre de toda índole, 

pues esta era política que enruta sus propuestas a una transición económica, social, ambiental y de relaciones internaciones, rompe 

con el esquema tradicional y conservador que durante doscientos años lleva a cuestas el país. 

 

A tan solo un mes de haber sido electo como presidente de la República Gustavo Petro se enfrenta a los desafíos de un ecosistema 

internacional conservador, aun así, las perspectivas que se espera lograr con el afianzamiento de una integración Latinoamericana, 

quebrantada por los desaciertos y exclusiones políticas, muestra un avance en las relaciones internacionales necesarias para la región. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                             Perspectivas Internacionales, una visión futura del 

gobierno entrante 

 

  



 

 

Sin dudar, en este momento se deben priorizar aquellos 

componentes que unen a Latinoamérica como región: la 

paz, el respeto por la soberanía y la apropiación derecho 

internacional tienen que ser considerados como pilares en 

la agenda de la política internacional de Colombia en los 

próximos cuatro años. 

  

Desde este parámetro, surge el nombramiento de Álvaro 

Leyva Durán como nuevo canciller. Esta es una muestra de 

cordura y discreción de lo que se espera sea el nuevo 

gobierno, con miras al fortalecimiento de las relaciones 

internacionales en un momento de caos global. Es hora de 

volver a afianzar las relaciones con los Estados Unidos, 

nuestro gran socio comercial. En este sentido, resulta 

valioso el acercamiento hacia el gobierno entrante por 

parte del presidente Joe Biden y Anthony Blinken, su 

secretario de Estado, alrededor de objetivos mutuos tales 

como hacer frente al cambio climático, mejorar la salud 

pública y avanzar en las oportunidades económicas 

“inclusivas” entre ambas naciones. 

 

Ahora bien, a estos llamados se han sumado mandatarios 

de los países o bloques comerciales más relevantes del 

mundo; es el caso del presidente de Chile, Gabriel Boric, 

quien en su cuenta de Twitter afirmó que la elección del 

presidente Petro es una "alegría para América Latina" e 

indicó "Trabajaremos juntos por la unidad de nuestro 

continente en los desafíos de un mundo que cambia 

velozmente. ¡Seguimos!” Se debe recordar que Chile 

 

 

 

sigue liderando una de las economías más prosperas de la 

región y es socio comercial de Colombia. 

 

Por otra parte, Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de 

Verificación de la ONU, y algunos embajadores de los 

países europeos, han mostrado disposición para invertir en 

Colombia y posicionar a nuestro país como actor 

estratégico en las relaciones internacionales entre 

diferentes bloques comerciales. 

 

Asimismo, ha habido muestras de apoyo por parte del jefe 

de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, 

quien reconoce el cambio político del país, que ahora 

visualiza una sociedad más igualitaria y más inclusiva, 

además de ratificar que Colombia es un socio fundamental 

para la UE y pretende seguir fortaleciendo las relaciones 

comerciales, promover la protección de los derechos 

humanos, consolidar la paz y la convivencia pacífica, 

además de aseverar la importancia de la seguridad jurídica 

y económica en el marco de la cooperación internacional.  

 

Si se observa el panorama internacional, una de las 

reacciones más importantes ante el nuevo gobierno es 

proveniente del mandatario de China, Xi Jinping, quien 

resaltó que las relaciones bilaterales comenzarán una 

nueva etapa, dando relevancia a la posición geopolítica 

que tiene Colombia. 

 

 

 



 

 

Históricamente Colombia ha destinado sus esfuerzos a 

alinear su política comercial a las prioridades de Estados 

Unidos, pero este llamado que hace la denominada 

“fábrica del mundo” (China) a crear una “confianza política 

mutua” demuestra una perspectiva no hegemónica que 

amplia los horizontes del comercio internacional. 

 

En definitiva, este proceso global que redefine las 

tendencias entre sistemas democráticos de gobierno que 

se han enfrentado a populismos autoritarios o a abiertas 

autocracias, demuestran lo trascendental que será el 

rumbo del nuevo presidente y, asimismo, la importancia 

que tendrá el canciller en la inserción de Colombia dentro 

las nuevas y complejas dinámicas del escenario 

internacional. 
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Pequeños negocios, grandes tensiones 

Los propietarios de pequeños negocios deben lidiar, en carne propia, con las tensiones que implica establecer un balance entre las 

fluctuaciones del mercado que los abastece, el ánimo de ganancia y la realización de una oferta atractiva. Y, para mantener dicho 

equilibrio, aprenden a leer de forma más o menos intuitiva las tendencias macroeconómicas y los hábitos de consumo de sus clientes. 

En esta edición, hemos querido explorar las vivencias de B., quien administra con su familia una tienda en un barrio popular de Medellín, 

en el marco del escenario económico del primer semestre de 2022. 

 

Boletín Económico Confiar (BEC): Describa brevemente su negocio, su trayectoria y la oferta que encuentran sus clientes en su negocio 

a la hora de mercar. 

 

B.: “El negocio en el que yo me muevo es una tienda de abarrotes, papelería y recargas. Llevo laborando cuatro años. La gente no es que 

busque las tiendas para mercar. De pronto unos cuantos que ya son clientes tradicionales de uno mercan – no son muchos –, pero el resto 

de los clientes en un negocio de tienda busca es como el ajuste del mercado, lo que se les olvidó comprar cuando fueron al supermercado, 

lo que se les está acabando o se les acabó ya al finalizar la quincena”. 

 

BEC: En los últimos meses, ¿qué cambios importantes ha notado en el abastecimiento de su negocio? ¿Ha encontrado escasez de 

algunos productos, aumentos relevantes en los precios u otras situaciones que le llamen de forma especial la atención? 

 

B.: “Finalizando el año 2021, y en este año 2022, lo que se ha notado es desabastecimiento en algunos productos que nuevamente llegan 

al mercado, pero con unos precios mucho más costosos. Y, obviamente, los productos de los que hay abastecimiento, de todas formas, 

tienen un constante aumento de precios. Los lácteos, por ejemplo, han tenido subidas más o menos unas seis veces en lo que va corrido 

del año, y asimismo los cuidos, y asimismo también los huevos, la papa… De pronto, algunos productos han podido sostener cierta 

estabilidad en el precio que tenían el año pasado. Pero, cuando han subido, los han subido bastante, un veinte o treinta por ciento.  Por  



       

ejemplo, la parte de la papelería tuvo un incremento bastante 

alto: muchos de los productos subieron el 15 o 20 por ciento de 

un solo momento”. 

 

BEC: ¿Qué han hecho sus clientes para que el dinero les rinda 

en medio del alza generalizada de precios? ¿Ha notado que la 

capacidad de compra de sus clientes haya variado de forma 

notable en los últimos meses? 

 

B.: “Como mi negocio es una tienda, la gente busca, al mercar, 

comodidad de precios en otros lugares como los supermercados, 

donde puede encontrar cambios considerables en los precios. 

De pronto, buscan en mi negocio algún producto que no 

encuentran en el supermercado al costo que yo se los ofrezco… 

Por ejemplo, en el caso de los huevos, que los puedo dar un poco 

más económicos que en los supermercados. La gente va a la 

tienda es como por el ajuste 

 

 

 

 

de la semana, lo del desayuno, o algo así por el estilo, y no se 

ha notado una diferencia en cuanto al consumo; más bien, ha 

estado como estable. Hasta el momento, la gente se queja del 

alza de los precios, pero uno no puede decir que ellos hayan 

cambiado el consumo”. 

 

BEC: ¿Cómo cree que van a seguir las cosas en materia 

económica en lo que resta de 2022? 

 

B.: “Normalmente, a mitad de año es que las empresas suben 

los productos, y han venido varias alzas de mitad de año. Pero 

hay que tener en cuenta que los productos ya habían subido en 

varias ocasiones. Entonces, por la información que uno va 

teniendo, lo que va a haber es un incremento durante este resto 

de año. Creo que, por lo que apunta, todo va a seguir subiendo. 

A eso es a lo que vamos, se supone que por el coletazo de la 

pandemia. En cuanto a escasez, no sé. Habría que mirar en el 

transcurso del año qué es lo que de pronto va a escasear, si es 

que escasea realmente algo”. 

  

BEC: Y, ¿A cómo tiene los huevos? 

 

B.: “La canasta a 15.800 pesos, doble A. Y, si necesita domicilio, 

también con mucho gusto”. 

 

 Realizado por 
Carlos Andrés Galvis Bolaño 
Coordinador de Investigación 
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