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            l presidente de Colombia, Iván Duque, anunció 
ayer un incremento de 10.07% en el salario mínimo para 
2022, a un total de 288 dólares mensuales, resultado de 
un acuerdo entre centrales obreras, gremios y gobierno.

“Quiero expresar mi regocijo porque hoy se está 
haciendo historia en Colombia. Hoy se ha logrado el 
aumento real del salario mínimo más importante en 
casi 50 años y el aumento nominal más importante 
de este siglo”, declaró el mandatario desde el municipio 
Carmen de Viboral, en el departamento de Antioquia. 

“No solo es una decisión concertada, es una 
decisión unánime”, añadió Duque. 

En medio de la debacle económica provocada por 
la pandemia, las partes acordaron un salario que 
es levemente inferior en dólares a los 290 dólares 
mensuales que se decretaron en diciembre de 2020, 
debido a la depreciación del peso frente al billete verde. 

El sueldo mensual mínimo para un trabajador quedó 
establecido en 1,117,172 pesos, lo que representa un 
incremento de 102,192 pesos (unos 26 dólares) con respecto 
al salario vigente en 2021, que fue de 1,014,980 pesos. 

La cuarta economía latinoamericana se recupera de la 
recesión en la que entró en 2020 mientras la pandemia 
da tregua gracias a la campaña masiva de vacunación. 

Por: Agence France-Presse (AFP) / Diario La Prensa 
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COLOMBIA ACUERDA ALZA DE SALARIO 
MÍNIMO
El incremento en el ingreso mínimo para 2022 es de un 10.07% para llegar a un total equivalente a 
288 dólares. 



En noviembre la inflación anual se ubicó en 5.26%, de 
acuerdo al estatal Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística. 

Con una de las tasas de informalidad más altas de 
Latinoamérica (48.1%), Colombia registra un desempleo 
urbano de 12.3%. 

De los 50 millones de habitantes, un 42% está en la 
pobreza. 

El Banco de la República (emisor) espera que la inflación 
sea del 5.3% este año y mantiene la meta del 3% para 
2022. 

Más de 129,000 fallecidos por covid-19 ubican a Colombia 
como el cuarto país más castigado por el coronavirus 
en América Latina por detrás de Brasil, México y Perú. 

Luego de atravesar la fase más crítica de la pandemia 
entre abril y junio, el país registra cifras más bajas de 
muertos y contagios.

Nota: No creemos que merezca esta noticia un 
pronunciamiento del presidente de Colombia, ya 
que se trata de un salario mínimo muy precario para 
los trabajadores de Colombia. 

Además, con la devaluación del peso colombiano, 
cualquier incremento del salario en poco tiempo se 
desvanece por la inflación. L&E
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