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Problemática
En los últimos años, Colombia ha estado sufriendo diversos cambios en el
espectro macroeconómico, debido principalmente a variaciones en su
política monetaria y fiscal, fundamentados por múltiples fenómenos
ocurridos en los últimos dos años (Pandemia por el COVID-19, conflictos
internacionales, reformas, cambios de gobierno, etc); lo que ha causado
que actualmente, los principios de política monetaria convencionales no
actúen de manera óptima.

Una evidencia de esto es la tasa de interés (En junio el BanRep subió la
tasa de política monetaria a 11%), que persigue a una inflación que ya va
en el 12,2%, un valor que supera las expectativas de todos los expertos
que seguían de cerca al indicador. El crecimiento desmedido de la
inflación se debe a varias presiones importantes que se han ido
presentando en el contexto de la economía colombiana, entre ellas la ola
invernal que golpea a todo el país, el aumento del precio de los
combustibles y la devaluación del peso colombiano, entre otras. Lo
anterior pone en una posición complicada al emisor que sigue
aumentando la tasa de intervención lo que dificulta el apalancamiento del
consumo de los hogares mediante créditos, lo cual se ha categorizado
progresivamente como una medida impopular, empero, la institución se
mantiene en una posición firme frente a tus decisiones de política
monetaria contractiva. 

Lo anterior, está estrechamente relacionado con el principio de liquidez,
es decir, ante la prevención de una crisis de caja, tanto empresas como
personas demandan dinero pero teniendo en cuenta que la banca de
crédito también tiene en cuenta este riesgo, limitan el flujo de crédito al
sector real y aumentan las tasas de préstamo; agravando aún más la
situación de los agentes económicos; debido a que es más costoso para
ellos pedir un préstamo y no poder cubrir ciertos gastos, desincentivando
el consumo y afectando a las empresas (Nieto, 2021).

Sin duda hay un problema, ya que desde que se estableció una inflación
objetivo en 1991 y se dejó de lado las bandas cambiarias; la inflación de
Colombia ha sido de las más estables en Latinoamérica. Todo esto
demuestra el tema a tratar; que tan efectiva está siendo la política
monetaria para contrarrestar los niveles históricamente altos de inflación
(11,44% septiembre 2022 (Portafolio, 2022)) asumiendo una meta
contractiva.
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¿Qué dice la teoría?
En el campo de política monetaria
sobresalen varios expertos, en el caso de
Latinoamérica el Jose de Gregorio
construye un libro titulado
Macroeconomía, Teoría y Políticas, que
es una referencia bibliográfica
importante para todos aquellos que
quieren entender la teoría
macroeconómica. Así mismo, en el
ámbito histórico e internacional, se
encuentran Gregory Mankiw, Fisher,
Stiglitz, y Friedman, entre otros autores
que han hecho grandes aportes a la
construcción de conceptos y modelos
macroeconómicos. 

El primer concepto que debe abordarse
es la inflación. La inflación es uno de los
indicadores macroeconómicos más
importantes en el país, el Banco de la
República la define como el aumento
generalizado y sostenido de los precios
de los bienes y servicios más
representativos del consumo de los
hogares del país. Así, es importante tener
en cuenta que la inflación no se da de la
misma manera en todas las
circunstancias y según sus características
y forma de generación puede ser
clasificada como: 1) inflación por
demanda, 2) la inflación por costos, 3)
inflación autoconstruida y 4) inflación por
expectativas. 

La inflación por demanda obedece a la
ley de oferta y demanda, es decir, si la
demanda de bienes aumenta en mayor
proporción que su producción; los
precios tienden a aumentar. 

Por otro lado, la inflación por costos tiene el
mismo comportamiento de la inflación
anterior, pero desde la perspectiva del
productor; de esta manera, al aumentar los
costes o materias primas de los productos,
el fabricante aumenta sus precios de venta
con el fin de mantener el margen de
ganancia (ElEconomista.es, s.f.). 

Por su parte, la inflación autoconstruida o
autocumplida es lo que ocurre cuando se
prevé un aumento generalizado de los
precios, generando un ajuste gradual de
estos. Finalmente, se encuentra la inflación
por expectativas, la cual tiene como agente
principal al capital humano, donde los
trabajadores exigen salarios más altos,
ocasionando que el precio de venta
aumente y que los empleados vuelvan a
exigir aumento en salarios, entrando así en
un círculo vicioso inflacionario (Ibid.).

Ahora bien, recientemente se ha hecho
popular un concepto originado en Estados
Unidos que se denomina “sticky inflation” o
inflación pegajosa o rígida que es un tipo de
inflación que se da sobre todo en parejas en
donde los precios tienden a cambiar
lentamente como los alquileres o los
servicios médicos. 



0
3

Este concepto sería el opuesto a la
inflación más volátil relacionada en la
literatura con la variación de los precios
en los sectores de alimentos y energía
(Beilfuss, 2022). De esta manera, la
inflación pegajosa implica que los
niveles de precios de la economía
podrían permanecer elevados por un
tiempo prolongado. Dicha situación,
parece extrañamente familiar a la que se
presenta en Colombia, en donde la
inflación aumenta cada vez más y
parece no responder a las acciones de
política monetaria. 

Así mismo, es importante rescatar otros
conceptos de relevancia en el presente
caso como la ecuación de Fisher y
efecto Fisher, dónde se relaciona la tasa
de interés real y la tasa interés nominal
con la inflación esperada, demostrando
que el aumento de inflación esperada se
transmite uno a uno a la tasa de interés
nominal (Gregorio, 2008). Por su parte,
Gregorio crea su propio concepto de
ilusión monetaria, este concepto está
muy relacionado con la inflación, pues
en algunas ocasiones los agentes
perciben aumentos nominales de sus
rentas, a través de los cuales podrían
inferir que la economía se encuentra en
una mejor condición. Sin embargo, los
precios aumentan más que las rentas
nominales y en realidad los agentes han
perdido poder adquisitivo. 

Lo anterior, pudo haber ocurrido en el
momento en el que la inflación empezó
a aumentar en el país a principios del
año 2022. 

De esta manera, en enero de 2022 entró en
vigencia el aumento del salario mínimo,
correspondiente al 10%, al mismo tiempo la
inflación aumentaba de manera
exponencial y en menos de 6 meses, los
niveles de inflación alcanzaron el mismo
nivel del aumento del salario mínimo. Lo
anterior constituye una condición adversa
importante para los hogares que venían
aumentando su nivel de consumo en la
primera parte del año, pues el consumo de
los hogares reportó un crecimiento de
12,2% anual en el primer trimestre del año y
se categorizó como el componente que
jalona el crecimiento económico en
Colombia (Peña, 2022). 

Pero no solo los hogares se han visto
afectados por los altos niveles de inflación,
sino que las empresas han tenido
problemas con la venta de acciones
debido a que ahora deben ofrecer
rentabilidades mayores, que no sean
fácilmente alcanzadas por el crecimiento
de la inflación, de lo contrario no serán
activos atractivos para la inversión. La
consecuencia principal es la disminución
de mecanismos de financiación de las
empresas como la compra de acciones;
esto genera que a las empresas les sea más
difícil financiar sus proyectos y disminuye
su valor; lo cual, en el largo plazo genera
menores salarios y aumenta la tendencia
de desempleo en la región.
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Los datos
El último reporte de inflación del
DANE para el mes de octubre reveló
que la inflación anual ya se encuentra
en 12,22%; la última vez que Colombia
tuvo niveles de inflación cercanos al
12% fue hace 23 años, en abril de
1999 en donde esa cifra significó una
mejora respecto a la dinámica que
venía presentando el indicador.
Ciertamente, en ese momento se
venía dando una recuperación luego
del gran pico de inflación del 32,4%
alcanzado en el 90 como
consecuencia de una gran
devaluación del peso que incrementó
los precios de los productos
importados y una política agrícola que
buscaba aumentar los precios
pagados a los productores a través de
una regulación de las importaciones
(Ochoa & Martínez, 2005). 

Lo anterior, hace evidente que el país
se encuentra en un momento crítico
en el que la inflación se ha vuelto un
problema importante al cual el Banco
de la República ha tenido que hacer
frente aumentando las tasas de
intervención, como se hace ya en
muchas partes del mundo, incluido
Estados Unidos. Hoy, la tasa de
intervención se encuentra en el 11%,
mientras que la meta de inflación
sigue en el 3% con una banda de
fluctuación de 1 pp. El aumento de la
tasa de interés viene desde el mes de
octubre del año 2021, cuando pasó
de 1,75 pp a 2 pp, poco después de
que la inflación sobrepasó el 4%
superando la banda de inflación
(Banco de la República, 2022). 

Por un lado, el Banco de la República
ha declarado que los aumentos de la
tasa de intervención son necesarios y
que la entidad no está en contra del
crecimiento económico del país. De
esta manera, ha postulado algunos
puntos que justifican la decisión de
continuar con la política monetaria
contractiva, dentro de ellos
mencionan que el ritmo de la
actividad económica ha superado los
pronósticos del banco central.
Específicamente, en el segundo
trimestre de 2022, el PIB creció 12,6%
respecto al mismo período de 2021
(DANE, 2022a). 

Así mismo, el BR (Banco de la
Republica) menciona que la demanda
interna es fuerte debido al elevado
crecimiento del consumo de los
hogares, que en el último informe
aumentó en un 13%. Además, las
expectativas de inflación aún se
mantienen al alza y otros países
también aumentan sus tasas, entre
ellos Estados Unidos cuya tasa de
intervención ya ronda el 4% (Banco de
la República [Banco República],
2022). Sin embargo, pese a las
justificaciones del BR, la decisión ha
sido fuertemente criticada por el
nuevo gobierno. 
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El presidente electo Gustavo Petro ha
afirmado en repetidas ocasiones que
el hecho de que el BR siga
aumentando las tasas traslada la
recesión mundial a la economía
colombiana y atenta contra el
crecimiento económico y el empleo
de los colombianos. En cambio ha
propuesto atacar el crecimiento
desmedido de la inflación con
cambios estructurales como: la
imposición de impuestos a la grandes
fortunas, subsidios a los fertilizantes,
la reforma agraria, programas de
alimentación en los barrios pobres,
modificaciones a la fórmula tarifaria
de energía y todo aquello que ataque
sobre todo la presión que están
ejerciendo los alimentos, que son el
rublo que jalona el crecimiento
significativo de la inflación (As.com,
2022). 

Así mismo, en los medios se comenta
que “subir las tasas para bajar la
inflación puede ser peor”, debido a
que si bien la inflación es como un
impuesto que castiga sobre todo a los
más vulnerables, los altos tipos de
interés asfixian a las personas y a las
empresas, lo que a su vez genera
otros problemas como la
imposibilidad de desarrollar proyectos
que generen empleo. Lo anterior
implica que, si lo que se tienen son
altas tasas y una inflación resistente la
implicación directa es una recesión
económica (Editorial La República
S.A.S., 2022). 
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Conclusiones
La diversidad de opiniones que existen sobre la efectividad del aumento de la tasa de
intervención para controlar la inflación es amplia, del mismo modo, parece haber una
fuerte división de opiniones entre las instituciones gubernamentales sobre el deber
ser de la política macroeconómica en estos tiempos post pandemia. Sin embargo,
teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la asertividad de la política monetaria
contractiva depende de la buena identificación de la situación económica del país en
este momento. 

En otras palabras, se debe saber a qué tipo de inflación se enfrenta el país, si se trata
de inflación que se crea a partir de demanda o de costos asociados a materias primas
que son algunas de las teorías que han mencionado las autoridades económicas del
país. Así mismo, se debe tener en cuenta que no se puede esperar que la subida de las
tasas tenga la misma efectividad que la política monetaria expansiva que se da a
través de una reducción de la tasa de intervención debido a la dinámica de la
inversión, que no responde de manera tan rápida al alza de las tasas. 

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que la tasa de intervención no
actúa de manera directa sobre la inflación, sino que tiene rezagos, pues los aumentos
de la tasa de intervención deben verse reflejados primero en el sector financiero, en
donde se generan, en este caso en específico, desincentivos al consumo. Dicho de
otra manera, las decisiones de política monetaria del Banco tienen todo un canal de
transmisión que espera tener efectos sobre el nivel de los precios de la economía, por
tanto, no se puede esperar un efecto directo e inmediato de los aumentos de la tasa
de política monetaria sobre los niveles de inflación. 

Por otro parte, el emisor se enfrenta a una crisis sin precedentes, en donde se tomaron
medidas desesperadas para poder sacar a las economías a flote, teniendo en cuenta
esto, es de esperarse que el escenario inflacionario que se está dando ahora sea
distinto de los que ha enfrentado antes el emisor como el mencionado a finales del
siglo XX o la crisis de los precios del petróleo entre el 2015 y el 2016 que también
golpeó el nivel de precios de la economía. 

Por ende, ante este panorama de incertidumbre en donde ni los expertos tienen claro
lo que viene, es importante que el Banco de la República se plantee constantemente a
qué tipo de inflación se enfrenta y si la tasa de intervención debe ser el único
instrumento que usan para controlar los niveles de inflación. Pues, aunque no es claro
si la inflación va a ceder en algún momento, debido a que se han ido incrementando
las presiones sobre el indicador por vías como el aumento del precio de los
combustibles o la ola invernal que ha golpeado fuertemente a todo el país, sí es claro
que, si el emisor no toma decisiones asertivas, las consecuencias sobre la dinámica de
la economía colombiana pueden ser llegar a ser significativas e incluso irreversibles. 
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