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Problemática
Dada la coyuntura económica del 2020, debido a la pandemia COVID-19,
Colombia se ha recuperado de forma vibrante, soportada por el impulso
del consumo que había sido reprimido durante la pandemia. Una
excepcional dinámica que ha llevado a la economía colombiana a operar
por encima de su potencial, lo cual ha generado una fuerte demanda
interna, depreciación del peso colombiano, la indexación de los salarios y
de los precios regulados, junto a las presiones de una posible crisis
internacional que empujaron la inflación a su cifra más alta, nunca antes
vista desde 1999, con una variación anual del 12.22% para octubre del
2022 (DANE, 2022). 
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¿Qué dice la teoría?
Las crisis, las fluctuaciones y las
recesiones son temas importantes para el
análisis económico, puesto que, al
presentarse una crisis, sus repercusiones
profundas afectan gravemente al
bienestar de las personas, ocasionando
altos niveles desempleo y pobreza para el
caso de las personas y en quiebras para
las empresas (Larrin & Sachs, 2013). Así
mismo, los fenómenos inflacionarios, lo
cual según el (Banco de la República de
Colombia, 2022) se define como un
aumento generalizado y sostenido de los
precios de los bienes y servicios más
representativos del consumo de los
hogares de un país, por lo tanto, pueden
ser generados por choques en oferta y/o
demanda. 

En la coyuntura económica actual, la cifra
de inflación para el mes de octubre del
2022 llega a 12.22%, cifra alarmante de
dos dígitos lo cual se considera una alta
inflación. Esta inflación puede ser
causada por la escasez en ciertos
productos, en este caso la papa, cuando
no hay suficientes productos para todas
las personas, y, por otro lado, existe otra
causa y es el aumento en los costos de
producción por parte de los oferentes.
Para Colombia, esta alta inflación
representa un problema llamado
impuesto inflacionario, el cual es definido
como la pérdida de capital que sufren los
agentes al poseer efectivo como
consecuencia de la inflación (Zuleta,
1995). 

El impuesto inflacionario se ve afectado por
la oferta real y el cambio en el nivel de
precios, es decir, el impuesto dificulta la
capacidad para adquirir bienes y servicios,
lo cual implica una pérdida en el bienestar
de las personas que puede traer
consecuencia tales como un aumento en la
población vulnerable.

Claro está que el crecimiento de las
economías en el mundo no es constante, la
producción es mayor en cierto periodo de
tiempo, de la misma manera es posible que
la economía pierda terreno y disminuya su
crecimiento. Estas variaciones en la
economía están relacionadas con el ciclo
económico, el cual está, a su vez,
estrechamente relacionado con las
fluctuaciones en el desempleo, de tal
manera que cuando la economía atraviesa
un periodo en donde su producción y
crecimiento poseen una tendencia bajista,
se considera una recesión. Ahora la
pregunta correcta es ¿Qué determina que
una desaceleración de la economía sea
suficientemente grave como para que se
considere una recesión? Para (Mankiw,
2013) una recesión no solo está
determinada por un periodo de tiempo, es
decir, que no siempre se está en recesión
cuando el PIB de un país cae por tres
trimestres consecutivos, puesto que esta
regla no siempre aplica, tal es el caso de
Estados Unidos en el año 2001 donde su
PIB cayó en dos trimestres, pero no
necesariamente de una forma consecutiva. 
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Los datos
Entre muchos de los análisis de crisis
económicas, que son objeto de
especial seguimiento, la inflación
ocupa un lugar preponderante. En el
marco histórico, Colombia ha
presentado momentos difíciles, que
en resumen recaen a acciones
internas como afectaciones externas,
que en primer lugar son el resultado
de múltiples causas, entre las cuales
la capacidad adquisitiva del
consumidor directamente se ve
afectada, está jalonada ante posibles
recesiones globales consideradas
como consecuencias de la coyuntura
económica global. 

Como efecto principal, el gasto de los
hogares colombianos ha comenzado a
desacelerarse, representado en el
indicador calculado por Fedesarrollo,
que indica un balance del -11.9% lo
que representa una disminución de 9
pps frente al mes anterior. El consumo
de los hogares ha sido afectado por
varias cosas como la desconfianza e
incertidumbre a nivel internacional, la
subida de tasas de intereses, el
fenómeno inflacionario que afecta el
bolsillo del consumidor y deteriora la
confianza; asimismo incertidumbre
local política de confianza en las
decisiones polarizadas que
disminuyen desfavorablemente el
papel del nuevo gobierno respecto a
las expectativas que llevaba.
(Portafolio, 2022).

Para Colombia, según la firma Raddar
a lo largo del 2022 se evidencia una
caída en el consumo en su medición
trimestral y en el acumulado de 12
meses, donde los productos que más
aportaron a esa caída dado su
aumento, son los más comunes y de
primera necesidad para los hogares
(Alimentos y bebidas no alcohólicas,
Transporte, alojamiento y servicios
públicos), resaltando que el gasto
para septiembre del 2022 fue de
$76.5 billones, presentando un
crecimiento corriente anual de 16.65%
debido al aumento del empleo,
inflación y las remesas; cifra positiva
que ser irá ajustando, debido a que el
bolsillo del colombiano no aguanta
más para realizar el mismo gasto mes
a mes, destacando que el salario
mínimo real de septiembre del 2021 y
2020 es inferior limitando el gasto,
haciendo que los hogares pierdan
poder adquisitivo (Group, 2022). 

Con relación al gasto de los hogares
colombianos en septiembre de 2022
fue de $76,5 billones de pesos y en
los últimos 12 meses fue de $910,3
billones de pesos. Por su parte, este
gasto presentó un crecimiento
corriente anual de 16.65% debido
especialmente al aumento en empleo,
la inflación y las remesas, jalonado por
el crecimiento desmedido de la
economía colombiana post pandemia. 
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Conclusiones
Considerando la coyuntura económica actual y una inflación del 12,22% para el mes
de octubre, el gasto de los hogares colombianos ha comenzado a reducirse, algo
preocupante, puesto que para Colombia el consumo representa cerca del 70% del PIB.
Este ha sido afectado por las fluctuaciones económicas, un panorama político lleno de
expectativas, la desconfianza e incertidumbre a nivel internacional, la subida de tasas
de intereses y claro está el fenómeno inflacionario que afecta el bolsillo del
consumidor.

Adicionalmente, el contexto internacional afecta la tasa de cambio haciendo que el
peso colombiano se deprecie frente al dólar, generando de esta manera choques de
oferta, lo que influye en gran parte a la canasta básica familiar, puesto que muchos de
los productos que se usan en los hogares son importadas, lo cual tiene repercusiones
en las expectativas hacia la inflación por parte de los consumidores y productores. 

Así mismo, las próximas decisiones de política monetaria por parte del banco de la
república, tendrán que ser más cuidadosas, porque si bien, cumple y está enfocado a
llegar a su meta inflacionaria, el aumento de las tasas de interés puede tener un fuerte
trade off que puede terminar en un aumento del desempleo para Colombia, afectando
aún más el bienestar de la población.

Sin embargo, a medida que el banco central toma decisiones y aspectos relevantes se
regulen, tales como la inflación, las expectativas que tengan las personas y la
confianza en gobierno mejoren, seguramente la confianza y el gasto del consumidor
también lo haga, de esta manera pasando el fuerte periodo de crisis que se está
viviendo Colombia.
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