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La economía colombiana, como la del resto del mundo, no ha terminado de 

reponerse ni resarcirse de la recesión del 2020, ya que la reactivación de la 

economía global se vio interrumpida primero por la crisis de los contenedores, 

que atiborraron los principales puertos de China y de otros países, afectando la 

cadena de suministro y encareciendo los fletes y cuando se empezaba a 

superar este impasse se desató el conflicto de los países que hacen parte de la 

OTAN, encabezados por EEUU, con Rusia por su invasión a Ucrania, lo cual 

derivó en unas sanciones muy severas contra Putin, precipitando una tormenta 

perfecta que está lejos de disiparse porque la guerra se prolonga y podría 

extenderse y las sanciones también.  

La economía colombiana, entonces, cierra el año 2022 con un crecimiento del 

PIB que supera el 7%, producto del efecto rebote y comienza el 2023 con una 

marcada tendencia a la desaceleración del ritmo de crecimiento, entrando en 

barrena. Después de haber alcanzado un pico de crecimiento del 17.2% en 

mayo del año pasado, el mismo ha venido perdiendo fuerza e impulso y 

termina el año en su cuarto menguante. Es así como el crecimiento del PIB el 

tercer trimestre de 2022 con respecto al trimestre anterior fue escasamente del 

1.6% (¡!). 

De acuerdo con la previsión del Banco de la República, se espera un 

crecimiento anémico de la economía, reduciéndose a un exiguo 0.5%, lo cual 

repercutiría en una sensible reducción del PIB per cápita, toda vez que dicho 

crecimiento estaría por debajo del crecimiento vegetativo de la población, lo 

cual sólo se ha dado en Colombia dos veces en los últimos 23 años, durante la 

recesión económica en 1999 y en 2020 a consecuencia de la crisis pandémica. 

Y, lógicamente, ello también incidirá en una merma del ingreso y la capacidad 

adquisitiva de los colombianos en 2023.  

Ello será otro lastre con el que tendrá que cargar el crecimiento de la 

economía, ya que en el último tramo del año anterior el consumo de los 

hogares ha sido uno de los mayores impulsores del crecimiento del PIB, tanto 

más en cuanto que se ha visto impactado y de qué manera por la inflación 

galopante, que en lo corrido del año anterior hasta el mes de noviembre se 

trepó hasta el 12.54%, superando en más de 7 puntos porcentuales la del 
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mismo período del 2021. Esta inflación, que tiene un gran componente 

importado, sólo se compara con la que se registró hace 23 años.   

También ha influido en el comportamiento del ritmo inusitado de la inflación 

la devaluación del 20% del peso frente al dólar, ya que es más lo que 

importamos que lo que exportamos y entre los primeros se cuentan además de 

bienes terminados muchos insumos para el sector agrícola e industrial. La 

cotización del dólar llegó incluso a superar la barrera simbólica de los $5.000 

el 3 de noviembre del año anterior. 

La Junta del Banco de la República, en su afán de contener esta escalada 

alcista de los precios y de paso responder a la seguidilla de aumentos en la 

tasa de intervención decretada por la Reserva federal, que ha provocado un 

éxodo de capitales desde los demás países, incluido Colombia, hacia EEUU, 

ha venido también incrementando la tasa de interés de intervención desde el 3% 

de un año atrás al 12% actual con el que cerró el 2022.  

 
                                             Fuente: Banco de la República 

Como es obvio, ello se ha traducido en una restricción y encarecimiento del 

crédito, sin lograr su cometido de contener la inflación. El comportamiento de 

la Junta del Banco emisor es lo más parecido al perro que da vueltas sobre su 

propio eje tratando en vano de morderse la cola. En consecuencia, el costo del 

crédito es el más alto desde 2001 (¡!). Con las medidas tomadas el Banco de la 

República aspira y espera que para finales de este año la inflación se reduzca 

hasta el 7% y regrese a su meta de inflación objetivo de 3% sólo en 2024. Lo 

ha dicho en forma rotunda el Ministro de Hacienda José Antonio Ocampo, 

para el 2023 “en vez de más inflación y tasas de interés, esperamos menos 

inflación y bajas en las tasas de interés”2.  
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El sector externo se ha visto favorecido por el aumento sin precedentes de los 

precios de sus dos principales productos de exportación, como los son el 

carbón y el petróleo, aupados por la crisis energética global que se desató a 

raíz de la confrontación de los países que integran la OTAN, encabezados por 

EEUU y Rusia3. Y muy seguramente esta tendencia se va a mantener en el 

curso de este año por el doble efecto de la inercia, de los mayores volúmenes y 

mejores precios ya negociados de sus exportaciones y de contera por la 

prolongación del conflicto en Ucrania. En el caso del petróleo habrá de 

contribuir a mantener sus precios al alza el anuncio de Putin de no venderle 

petróleo a los países rivales.  

En medio de los vientos cruzados que soplan a nivel internacional y la 

incertidumbre que generaron los primeros anuncios de la Ministra de Minas y 

Energía Irene Vélez, de parar en seco la firma de nuevos contratos petroleros y 

del Director de la Agencia Nacional Minera (ANM) de hacer lo propio en 

minería, llama poderosamente la atención el comportamiento de la inversión 

extranjera directa (IED) en el sector minero-energético. Al cierre de octubre 

pasado el total de la IED creció el 62.8% con respecto al mismo período del 

año anterior, ascendiendo a la suma, nada despreciable, de US $9.491 

millones. Según el Banco de la República desde el 2015 no se registraba una 

cifra tan alta como esta. Se destaca el hecho que entre petróleo y minería 

acaparan el 72% del total de la IED, con US $6.866 millones, para un 

incremento del 77.7% con respecto a los primeros diez meses del 2021.  

El mayor reto que tiene la economía colombiana para este año es sortear los 

factores desestabilizadores que vienen desde el exterior, que no favorecen la 

reactivación, largamente aplazada, los cuales se transmiten a través de los 

vasos comunicantes de nuestra balanza de comercio exterior, en momentos en 

los que el déficit en la cuenta corriente de la Balanza de pagos supera el - 7% 

(¡!)4. Le tocará maniobrar con mucha habilidad al Ministro Ocampo para que 

la economía colombiana tenga un aterrizaje suave este año y evitar a toda 

costa un aterrizaje forzoso! 
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