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1. INTRODUCCIÓN 

 

La inflación es uno de los términos económicos que han pasado a formar parte del 

vocabulario diario. Constantemente los medios de comunicación reportan noticias 

que involucran este término; en las discusiones en las empresas y oficinas se toca 

el tema, inclusive en las bancas de los parques se discute acerca del mismo. No 

importa si se trata de un país desarrollado o uno en vías de desarrollo, la inflación 

hará parte de las vidas de sus habitantes para bien o para mal. El uso cotidiano de 

este concepto sin que comúnmente sea explicado su significado, convierte la 

inflación en un fenómeno inteligible para los no iniciados en las Ciencias 

Económicas y Jurídicas. Este documento pretende proveer al lector el análisis de 

los argumentos de sectores de la sociedad, en cuanto a la eficiencia y 



 

conveniencia de las medidas de control y metas de inflación del  año 2009, por 

parte del Banco de la República. A demás de ofrecer una introducción intuitiva al 

tema, se inicia esta investigación definiendo el concepto de inflación. Por el 

momento, podemos decir, que por inflación se entiende, el incremento general en 

el nivel de precios, es decir, una situación en la que un número sustancial de los 

precios de la economía se incrementan. Precisamente por eso es bastante 

controversial debido a que es de interés general, se puede palpar en el día a día, 

cuando se compran los alimentos, cuando se ahorra y cuando se compara lo que 

se pagó hace unos años por un bien específico.  

 

En Colombia este tema es igual de importante que en cualquier otro país y nuestra 

economía también ha vivido los efectos de la inflación en sus distintos niveles. 

Para entender mejor el desempeño de la inflación en nuestro país, ésta se puede 

dividir en tres períodos según HÉCTOR OCHOA DÍAZ1: Desde 1955 a 1970, se 

caracterizó por devaluaciones que generaron picos notorios en los niveles de 

precios, 1970 a 1990 tiempo durante el cual se presenta una tendencia general al 

alza, en medio de variaciones causadas principalmente por los alimentos y el 

petróleo, y de 1991 hasta 2004, se nota una caída gradual pero marcada del nivel 

de precios como consecuencia de varios acontecimientos como la independencia 

otorgada por la Constitución de 1991 al Banco de la República, la eliminación de la 

banda cambiaria y la crisis económica de 1999. Esta división se explica 
                                                           
1 EL COMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN EN COLOMBIA DURANTE EL PERÍODO 1955-
2004; HÉCTOR OCHOA DÍAZ, Decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas y 
profesor de Teoría Macroeconómica, Universidad Icesi. 



 

básicamente en que en cada uno de estos períodos el comportamiento de la 

inflación es muy marcado, con alzas y caídas notorias, consecuencia de las 

causas específicas que trataremos de identificar. 

 

También, en esta investigación se hace un rápido recuento de lo que pasó con la 

inflación en Colombia desde que el Banco de la República pasó a ser 

independiente y cómo se implementó un régimen de inflación objetivo con el fin de 

controlar el fenómeno. Previo a todo esto se hace un repaso de los aspectos 

teóricos más importantes, relacionados con el tema, tales como su definición, los 

shocks que la pueden causar, su relación con el empleo, los salarios y la tasa te 

interés, entre otros, para asegurar mayor claridad en el tema. 

 

Y por último, se expondrá en detalle los argumentos que constituyen las posturas 

de los asalariados, el pueblo, los empresarios y el gobierno nacional, a través de 

un análisis de las medidas de inflación fijadas por el Banco de la República. 

 

 



 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Case Fir,2 nos presenta la siguiente definición de inflación: "Es el incremento en el 

nivel general de precios", o sea que la mayoría de los precios de los bienes y 

servicios disponibles en la economía empiezan a crecer en forma simultánea. La 

inflación implica por ende una pérdida en el poder de compra del dinero, es decir, 

las personas cada vez podrían comprar menos con sus ingresos, ya que en 

períodos de inflación los precios de los bienes y servicios crecen a una tasa 

superior a la de los salarios. 

 

Antes que aparecieran las teorías económicas de Keynes, no existía una 

intervención del estado en la estabilización de la economía, se creía que esta 

disponía de unos “estabilizadores automáticos,” como sostiene Juan Camilo 

Restrepo3 en su obra, estos estabilizadores hacían poco útil la intervención del 

estado en asuntos económicos. Luego de las reiteradas crisis económicas, se 

entendió que el estado  juega un papel muy importante en el control de la fuerza 

inflacionaria.           

 

                                                           
2 CASE. Fair. PRINCIPIOS DE MACROECONOMIA. Editorial Prentice Hall Hispanoamericana, 

México, 1997. 
3 RESTREPO, Juan Camilo, Hacienda Pública. Bogotá. Ediciones Universidad Externado de 

Colombia. Cuarta edición. 2000. Pág. 33 



 

En Colombia,  la Constitución Política asigna al Banco de la República funciones 

de Banca Central,  otorgándole autoridad para regular la moneda. La constitución 

no escogió ninguno de los dos modelos extremos de Banca Central, a saber, 

aquel en que el Banco es una institución totalmente subordinada al Gobierno y 

que persigue simultáneamente múltiples finalidades (estabilidad monetaria, 

fomento de determinadas industrias, etc.), tal y como lo fue el Banco de la 

República en los años sesenta, ni aquel en donde, por el contrario, la Banca 

Central es totalmente independiente en sus decisiones y tiene exclusivamente la 

finalidad de controlar la inflación, sin que deba tomar en consideración otros 

objetivos. La Carta de 1991 optó por una regulación intermedia, pues si bien la 

finalidad esencial del Banco es proteger la capacidad adquisitiva de la moneda, 

por lo cual esa institución no desarrolla específicamente actividades fomento, lo 

cierto es que la Junta no puede ser indiferente a los otros objetivos de la política 

económica. La peculiaridad del diseño constitucional colombiano puede entonces 

ser resumida así: si bien la Junta del Banco de la República es autónoma y tiene 

como finalidad básica preservar la moneda sana (CP arts. 371 y 373), sin embargo 

esta autonomía tiene limites formales -su sujeción a la ley (CP art. 150 ords 13, 19 

y 22 y art. 372)- y materiales: sus funciones deben ejercerse en coordinación con 

la política económica general (CP arts. 113 y 371) y sus actuaciones, como las de 

los demás órganos del Estado, deben propender a la realización de los valores del 

Estado social de derecho (CP arts. 1º y 2º) y a la materialización de los fines 

propios de la intervención del Estado en la economía (CP art. 334).  

  



 

La fijación, por parte del gobierno nacional atreves del Banco de la República, de 

las metas de inflación divide a los colombianos en dos grupos, por un lado, están 

los empresarios y el gobierno, y por el otro, los asalariados y el pueblo. Cada 

grupo tiene sus razones para defender el porcentaje de inflación mas adecuado, 

por lo tanto, esta monografía tratará de mostrar los puntos de vistas de estos 

actores y determinar la postura que debería optar el gobierno para que ningún 

sector salga perjudicado a la hora de fijar las metas de inflación.   

 

Los empresarios, para maximizar las utilidades en periodos de estabilidad o de 

dificultad, procura, con ayuda del gobierno, abaratar los costos de mano de obra,  

logrando que este fije una meta de inflación pírrica, para así determinar un salario 

mínimo con un  incremento muy bajo en relación con el salario  mínimo fijado el 

año inmediatamente anterior, Los asalariados y el pueblo colombiano, en “Vox 

populli” afirman que con la inflación, los ricos se hacen mas ricos y los pobres mas 

pobres, con la reducción de  la inflación los salarios nominales tienden a aumentar 

muy levemente, al estar sujeto al porcentaje de inflación proyectado, el 

crecimiento del salario mínimo jamás llega a alcanzar las alzas reales de los 

precios, los cuales determinan el deterioro en los salario reales, afirma José 

Consuegra4.     

 

                                                           

4 CONSUEGRA HIGGIS, José. Teoría de la inflación el interés y los salarios. Bogotá: Plaza & 
janes. 1997 



 

La meta de inflación para el 2009 fue fijada por la junta directiva del Banco de la 

República, dentro de en rango del 4,5 al 5,5 por ciento. Para efectos prácticos, la 

meta fue establecida en cinco por ciento, el cual es el punto intermedio del rango 

fijado. 

 

Esa meta es superior en un punto porcentual a la que se adoptó pero no se 

cumplió, para los años 2007 y 2008. Este porcentaje se utilizo para determinar el 

ajuste del  salario mínimo para el 2009 y el incremento en muchos bienes y 

servicios. 

 

Las expectativas del banco de la fueron superadas con creses. El Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informo que durante el año 2009 

los precios al consumidor registraron una variación de dos por ciento (ver anexo). 

Esta  baja inflación refleja los pobres resultados en el crecimiento económico 

registrado en el territorio nacional según los expertos.  

 

En un informe especial del diario El tiempo del día 7 de Enero de 2010, los 

profesores Alejandro Gaviria5 y Juan Carlos Echeverry6, opinaron sobre el nivel de 

inflación registrado durante el 2009. 

                                                           

5 Alejandro Gaviria Trujillo, Ph.D. en Economía, Universidad de California e Ingeniero Civil de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
6 Juan Carlos Echeverry, Ph.D. en Economía, New York University. Economista Universidad de los 
Andes. 



 

Para Alejandro Gaviria, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de 

los Andes, el bajo nivel de inflación de 2009 obedeció a varios factores, 

principalmente a las restricciones al comercio con Venezuela, que propiciaron una 

mayor oferta de alimentos, la cual se tradujo en un menor precio interno de estos 

productos. 

 

Pero también influyó en gran medida la menor demanda agregada, producto de la 

desaceleración económica, lo cual se refleja, según Juan Carlos Echeverry, 

consultor independiente y ex director de Planeación Nacional, en la inflación sin 

alimentos, indicador que es preocupante porque evidencia que las empresas 

siguen bajando los precios porque no están vendiendo. "Eso refleja una debilidad 

de la reactivación económica", indicó Echeverry. 

 

De otro lado, el catedrático Mauricio Cárdenas, en su libro, introducción a la 

economía colombiana, afirma que el IPC es la medida mas utilizada para medir el 

nivel de precios, pero sin embargo, existen  otros  índices de precios, entre ellos 

señala el deflactor del PIB, el IPP o índice de precio al por mayor y la inflación 

básica, entre otros. Además determina que el deflactor del PIB es un índice más 

completo y  marca una gran diferencia con el IPC utilizado por el DANE, el cual 

subestima la inflación. 

 



 

De lo anteriores, podemos colegir, que el DANE, como entidad encargada de 

calcular La inflación, toma índices y metodologías para determinar el índice, poco 

adecuados y contradictorios.  

 

Este desvariado IPC presentado por el DANE produce efectos sobre los 

indicadores de la economía Ya que se utilizan para ajustar algunos precios de la 

economía. De aquí la importancia de medir correctamente la inflación, porque de 

ella se desprenden innumerables ajustes de salarios, impuestos, arriendos, tarifas 

deservicios y transporte. 

 

Otro efecto importante del cálculo imperfecto de la inflación son las distorsiones 

que generan en la planificación de la economía. Por citar un sólo ejemplo, una 

inflación sobredimensionada o subestimada, altera los ajustes por inflación de los 

estados financieros de las empresas, sobre los cuales se proyectan y planifican la 

concertación de salarios, la ampliación de la capacidad instalada, los pagos de 

impuestos y las decisiones de inversión. Adicionalmente, y como lo advierte 

Moulton7, la magnitud de los sesgos en el IPC puede modificar los resultados del 

crecimiento real de la economía y la productividad, dado que los componentes del 

IPC también son utilizados para construir los gastos de consumo personal en las 

cuentas nacionales. 

 

                                                           
7
 H. G. Moulton. Commercial Banking and Capital Formation: A Criticism. The Journal of Political 
Economy, 1919, vol. 27, no. 7 



 

En resumen, si han sido eficaces las medidas de control de la inflación, tomadas 

por el Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la República y el Ministro de 

Hacienda, en el año 2009, o si la baja inflación fue producto de factores 

económicos externos y/o una crisis económica, o simplemente el calculo de la 

inflación esta alejado de la realidad, es bueno reflexionar y cuestionar a quienes 

beneficio esta situación y a quienes no, permitiendo visualizar, las intenciones 

reales del gobierno frente a sus gobernados, en materia de política económica y 

responsabilidad social. 

 

En ausencia de una obra, que analice estos temas de manera integral, teniendo 

en cuenta los argumentos, de expertos, dirigentes sindicales, empresarios y 

gobierno nacional, esta investigación será una alternativa sencilla y de fácil 

comprensión para aquellos estudiosos e interesados en los temas de hacienda 

publica. 

 

A pesar de que ese tipo de investigación es documental, se realizó una breve 

entrevistas con estudiantes y profesionales del área y se identifico, que muchos 

estudiantes de derecho y abogados, desconocen el resultado de las medidas de 

control de la inflación tomadas por el estado para el año 2009 y los efectos de la 

inflación en todos los actores de la sociedad. Por ello, la importancia de mostrar 

estos temas de manera completa. 

 



 

La formulación del problema queda sistematizada en el siguiente interrogante: 

 

2.1.  PREGUNTA PROBLEMA  

 

¿Han sido eficaces y convenientes las medidas de control y las metas de inflación 

tomadas por el estado en el año 2009? 

 

 



 

 

 

3. OBJETIVOS  

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las principales medidas de control y metas de inflación implementadas 

por el estado durante el año 2009. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Describir el papel de la inflación en la economía colombiana en los últimos 

años. 

• Señalar  el argumento de los empresarios y los ciudadanos, acerca del 

porcentaje de inflación fijado por el gobierno para el año 2009.  

• Indicar el conjunto de medidas tomadas por el estado para controlar el 

porcentaje de inflación durante el año 2009 

• Identificar y clasificar a cada uno de los individuos afectados por las medidas 

de inflación tomadas por el gobierno para el año 2009. 

 

 



 

 

 

4. IMPACTO INTERNO 

 

La eficacia y conveniencia de las medidas de control y las metas de inflación 

tomadas por el estado en el año 2009 es un tema significativo para la Corporación 

Universitaria Rafal Núñez, ya que, le permite tener un documento base para el 

desarrollo de futuras investigaciones de tipo económico y social, facilitando así, el 

trabajo de gestión interna que realiza la universidad en la orientación de 

investigaciones  de este genero. 

 

Este proyecto permite conocer las opiniones y comentarios de expertos, 

trabajadores, empresarios, y de casi todos los actores a los cuales les afecta 

positiva o negativamente, la fluctuación general de los precios de los productos de 

consumo, por lo tanto, el resultado ofrece una visión universal del problema de 

investigación y  permite contribuir a una formación integral del ser humano. Por tal 

razón, la manera como es abordado el tema, es coherente con la misión de La 

Corporación Universitaria Rafael Núñez, la cual, está comprometida con la 

formación integrar del ser humano, con una visión Universal.    

 

 

 



 

 

 

5. REFERENTE TEÓRICO 

 

5.1.   MARCO CONCEPTUAL  

 

5.1.1. Definición de Inflación.  Para MILTON FRIEDMAN8, premio nobel de 

ciencias económicas en 1977, “la inflación es siempre y en todas partes un 

fenómeno monetario”. Esta definición lo acerca a la escuela cuantitativa, en esta 

escuela, sus teóricos sustentan que el aumento exagerado del masa de dinero 

produce la devaluación de la moneda circulante, a través del incremento de la 

demanda que empujan los precios hacia arriba, en palabras de JOSE CONSUERA 

HIGGIS9 seria: “a más dinero, más ingresos monetarios. A más ingresos, más 

demanda. Una mayor demanda sobre una oferta dada, conduce a la subida de los 

precios”. Este mismo autor costeño, define a la inflación, como un instrumento 

fundamental del sistema capitalista para la acumulación. Dado que, afirma el 

autor: “… la dinámica y sicología del sistema de la propiedad privada descansa en 

la búsqueda de utilidades a través de los precios de las mercancías”. Por lo cual 

                                                           
8
 Tomado del libro de MICHAEL, Parkin; ESQUIVEL, Gerardo; MUÑOZ, mercedes. 

Macroeconomía versión para latino América. Addsion wesley. insc México 2005. 
9
 CONSUEGRA HIGGINS, José. Teoría de la inflación el interés y los salarios. Plaza & Janes. 

Bogotá 1997 



 

se puede deducir que la inflación es una herramienta útil para el sistema 

capitalista. 

Para entender con claridad cuando se habla de inflación, se plantea un ejemplo 

sencillo: el valor del servicio de transporte público, durante el año 1999 costaba en 

Barranquilla unos $600, y en noviembre del 2009 valía $1.300. Lo mismo ha 

ocurrido con el precio de los alimentos, la educación, los servicios de salud, la 

recreación, por nombrar unos cuantos bienes y servicios de la economía, todos se 

han incrementado con los años. Ese incremento en el costo del servicio de 

transporte público, de los alimentos, de la educación, es lo que se conoce como 

inflación, es decir, “el incremento general en el nivel de precios”, a si lo define, 

Case Fir en su libro principios de Economía.   

 

5.1.2 Determinantes de la Inflación.  La inflación es afectada por una seria de 

eventos económicos y financieros manipulables por el banco de la república y el 

gobierno Nacional, entre ellos están: Los Shocks De Oferta, Los Shocks De 

Demanda, y La Inercia Inflacionaria, la Cantidad de Dinero Circulante, La Tasa De 

Cambio, El Tipo De Cambio y Tasa De Desempleo.  

 

5.1.3. Los Shocks De Oferta, Los Shocks De Demanda, y La Inercia 

Inflacionaria. La inflación, al representar la variación en el nivel de precios, se ve 

afectada por todo lo que incida en los precios en general: los shocks de oferta, los 

shocks de demanda, y la inercia inflacionaria, todos los cuales pueden causar 

variaciones en la demanda o en la oferta de bienes y servicios, y reflejarse en los 



 

precios. Así, se retoma el ejemplo del precio del servicio de transporte público 

podemos pensar que el incremento en los precios de la gasolina puede ser uno de 

los principales causantes del incremento en el precio de este servicio (es por tanto 

un shock de oferta), pues incrementa los costos de las rutas y así este incremento 

se traduce en un mayor precio. 

 

5.1.4. Cantidad de Dinero Circulante. Dado que la inflación está ligada a los 

precios, lo está también con el dinero. Ya que el dinero es la cantidad de activos 

que pueden utilizarse fácilmente para realizar transacciones, es decir, comprar o 

vender bienes o servicios; los precios se establecen en términos de dinero, por 

ejemplo un refresco vale $700. Esto facilita que se realicen toda clase de 

transacciones con el mismo medio: el dinero. En las economías hay una 

determinada cantidad de dinero circulando de mano en mano; esta cantidad de 

dinero es parte de la oferta monetaria y está bajo el control del Banco Central que 

la utiliza como herramienta macroeconómica. Así pues, existe una relación 

importante entre la cantidad de dinero de una economía (oferta monetaria) y los 

precios de los bienes y servicios que adquirimos, por lo tanto cambios en la 

cantidad de dinero de la economía pueden relacionarse con la inflación (la 

variación de los precios). El Banco Central ejerce el control de la cantidad de 

dinero de la economía por medio de operaciones de mercado abierto (OMA), y 

aumenta o reduce la cantidad de dinero circulante comprando o vendiendo bonos 

y divisas, de acuerdo con los objetivos macroeconómicos que se busquen. 

 



 

5.1.5.  La Tasa De Cambio.   Otro aspecto importante para tener en cuenta es la 

tasa de cambio, que representa el costo de una moneda extranjera en términos de 

la moneda local. Tiene una gran influencia en la inflación, pues muchos de los 

insumos utilizados por productores nacionales son importados, así que un 

incremento en el tipo de cambio hace más costosa la producción y ese incremento 

en los costos se traduce en un aumento de los precios, y por lo tanto en la 

inflación. 

 

5.1.6 El Tipo De Cambio. Por otro lado, cuando sube el tipo de cambio los 

exportadores se ven beneficiados. Recordemos que las empresas exportadoras 

venden al exterior en moneda extranjera (generalmente dólares) y si aumenta el 

tipo de cambio, ellos van a cambiar moneda extranjera por más pesos, eso hace 

que los exportadores tengan más dinero, puedan producir más, vender más, 

incrementen los salarios de sus trabajadores, quienes a su vez pueden comprar 

más bienes y servicios y así se podría generar inflación. Una economía muy 

abierta (es decir que comercie y se relacione mucho con el exterior) es más 

susceptible a los efectos de las variaciones del tipo de cambio. 

 

5.1.7 Tasas De Interés. Las tasas de interés por su parte tienen relación con la 

inflación. Recordemos que la tasa de interés es el precio al que se puede adquirir 

dinero en los bancos, es decir, el costo de un préstamo, así cuando las tasas de 

interés son muy altas el precio del dinero (de un préstamo) es muy alto, por lo que 

la gente no recurre a préstamos y no hay un efecto sobre la demanda de dinero de 



 

la economía que pueda traducirse en un incremento de los precios; pero si por el 

contrario las tasas de interés son bajas, los individuos se incentivan a pedir 

préstamos y ese dinero entra a formar parte del circulante de la economía, lo cual 

incentiva la demanda agregada y podría generar un incremento en el nivel general 

de los precios. 

 

5.1.8 Tasa De Desempleo.  En el estudio de la economía es normal hablar de la 

Curva de Phillips, ésta básicamente muestra que puede existir una relación entre 

la variación de la tasa de desempleo y la variación de la tasa de inflación. Según la 

curva de Phillips, cuando las variaciones de la tasa de desempleo son bajas, las 

variaciones de la inflación tienden a subir, pues la gente tiene trabajo, gana dinero 

y gasta, y ese gasto se puede traducir en incrementos en los precios. Si por el 

contrario, las variaciones de la tasa de desempleo son altas, la gente no tiene 

trabajo, eso hace que no puedan comprar bienes y servicios y los productores se 

vean obligados a bajar sus precios como reacción a esa caída de la demanda. 

Esta relación entre inflación y desempleo es un poco más compleja de lo aquí 

planteada, pero como lo que trata este texto es de dar una visión intuitiva nos 

limitamos a tocar el tema muy brevemente.10 

 

5.1.9  Medición de la Inflación.  En Colombia se mide la inflación por medio del 

IPC (Índice de Precios al consumidor), el cual es calculado mensualmente por el 

                                                           
10

 Para una mayor información remítase a Macroeconomía, de Oliver Blanchard, segunda edición, 
capítulo 8. 



 

DANE. Este índice es representativo de la canasta de consumo de los hogares de 

ingresos medios y bajos. Este índice no incluye la totalidad de los bienes que se 

producen o venden en el país, entre ellos los bienes suntuarios dirigidos a los 

estratos altos, ni los bienes de producción. Otros índices que vale la pena 

mencionar son el IPP o índice de precios al productor, y el deflactor del PIB, este 

último aunque no es usado para calcular la inflación en Colombia es importante 

porque mide las variaciones de los precios de todos los bienes y servicios 

producidos, mientras que el IPC mide sólo los precios de los bienes y servicios 

que compran los consumidores escogidos en una canasta básica representativa. 

 

5.1.10 La Canasta Básica11. La canasta actual fue definida a partir de la encuesta 

de ingresos y gastos realizada de marzo de 1994 a febrero de 1995, en la cual se 

registraron consumos diarios, semanales, mensuales, semestrales y anuales de 

los hogares. La canasta básica está constituida por aquellos artículos que 

representaron el 30% de los consumos de los hogares estudiados en dicha 

encuesta, y los bienes que representaron el 5% del gasto del hogar. 

 

El IPC tiene una estructura fija que mantiene la canasta del año base constante,12 

y agrupa los artículos en cuatro categorías: 

1. Grupo de gasto: 
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1. Alimentación 

2. Vivienda 

3. Vestuario 

4. Salud 

5. Educación 

6. Diversión, cultura, esparcimiento 

7. Transporte y comunicaciones 

8. Otros gastos 

2. Subgrupo de gasto: Grupo de gasto discriminado. 

3. Clase de gasto: Pretende captar el efecto precio más puro asociado con las 

funciones de uso. 

4. Gasto básico: Identifica al artículo según la importancia del gasto (que 

represente mínimo el 5% del gasto con respecto al ingreso total), según 

frecuencia de demanda (30% de los hogares eligen consumirlo), 

importancia generalizada en todas las ciudades investigadas. 

 

También tiene una estructura flexible, que depende de la importancia del artículo o 

variedad dentro del gasto o patrón de consumo de los hogares, y de las 

expectativas de crecimiento en la demanda de un artículo o producto, por ejemplo 

los celulares, servicio de televisión por cable, computadores, entre otros. 

 



 

5.1.11 El Régimen de Inflación Objetivo. A partir del 13 de octubre de 2000, las 

autoridades monetarias adoptaron un régimen de inflación objetivo, el cual 

consiste en un compromiso por parte del Banco Central al logro de una inflación 

objetivo dentro de un rango y unos plazos definidos.13  

 

Este tipo de estrategia ha sido seguido por varios países en el mundo, como Chile, 

Nueva Zelanda, República Checa, Brasil, entre otros. Un compromiso así genera 

cierta característica de transparencia que aumenta la credibilidad en el Banco 

Central y sus decisiones, puesto que éste rinde cuentas sobre el cumplimiento de 

su objetivo y difunde las proyecciones de la inflación, con lo que el objetivo tendría 

el papel de guía de las expectativas inflacionarias. 

 

En Colombia, la estrategia de inflación objetivo consiste en fijar unas metas 

plurianuales de inflación prestando atención a todo el entorno macroeconómico; 

en palabras de la Corte Constitucional, las funciones del Banco de la República 

«deben ejercerse en coordinación con la política económica general, y sus 

actuaciones, como las de los demás órganos del Estado, deben propender a la 

realización de los valores del Estado Social de Derecho y a la materialización de 

los fines propios de la intervención del Estado en la economía. Esto significa que 

si bien la finalidad del Banco es la estabilidad de precios, sin embargo, esta 

institución no puede ser indiferente a otros objetivos de política económica de 
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raigambre nacional, como pueden ser la búsqueda del pleno empleo o la 

distribución equitativa de los beneficios del desarrollo». (Sentencia C-481 de 1999 

de la Corte Constitucional). 

 

Realmente el régimen de inflación objetivo se empezó a implementar desde 1991, 

al establecerse gradualmente metas combinadas con un objetivo intermedio del 

agregado monetario (M1: efectivo más cuentas corrientes) y un régimen de 

bandas deslizantes. En 1995, el M1 dejó de ser un buen elemento para la 

estimación, así que en 1996 se estableció la base como meta intermedia. 

 

Pero existía un régimen semi-fijo de tipo de cambio que hacía que el agregado 

monetario quedara determinado exógenamente en el momento en que el Banco 

compraba divisas, perdiendo así la meta de inflación. 

 

Ya a partir de 1995 se empezaron a desarrollar modelos de pronósticos y también 

un informe interno sobre la inflación. Este informe comenzó a publicarse en 1998, 

confirmando así el compromiso del Banco de la República con las metas de 

inflación. 

 

Desde que se eliminó el sistema de bandas en septiembre de 1999, el régimen de 

inflación objetivo quedó instalado adecuadamente, con una coherencia entre las 

políticas de tasas de interés, el esquema cambiario y el agregado monetario. 



 

 

5.2.   MARCO HISTÓRICO  

5.2.1 Desarrollo Histórico de la Inflación en Colombia.  Para establece el 

comportamiento de la inflación en Colombia y  entender mejor la evolución de 

esta, a continuación se presentan tres períodos en los cuales se explican los 

distintos procesos inflacionarios, se analizan los elementos que han incidido en el 

desempeño de la inflación y se establece la teoría que soporta su análisis. El 

análisis se ha dividido en tres períodos que cubren los años 1955-2009.  

 

5.2.1.1 Tratado De Bretton Woods. El primer periodo va de 1955 a 1970 se 

relaciona con los años durante los cuales aún se tenía una tasa de cambio fija, tal 

como se había convenido en el tratado de Bretton Woods, y coincide con 

sucesivas crisis cambiarias que se reflejan en el comportamiento de la inflación. 

 

En 1957 se presentó una de las primeras crisis cambiarias de la segunda mitad 

del siglo XX (el peso tuvo una devaluación equivalente al 91%), originada por la 

expedición del Decreto 107 de 1957 en el que se creaban dos tipos de mercados 

de divisas, el de capitales y el de certificados. Cuando se presenta un aumento de 

la tasa de cambio, el precio de los bienes importados sube, y por ende los costos 

de producción de aquellas empresas que utilizan insumos importados, a su vez 

estas empresas traducirán esos aumentos en sus costos en incrementos en los 

precios, ocasionando un proceso inflacionario por el lado de la oferta, situación 



 

que explicaría la cifra de inflación para 1957, que fue del 20.2% y luego se 

estabilizó un poco, con valores de 8.1% en 1958 y 7.95 en 1959. 

 

Entre 1958 y 1962, durante la primera administración del Frente Nacional (que 

estuvo a cargo de Alberto Lleras Camargo), se expandió el gasto público gracias a 

los recursos provenientes del exterior otorgados por la Alianza para el Progreso. 

Se podría pensar que ese aumento del gasto público se traduciría en un 

incremento de la inflación, sin embargo entre 1958 y 1962 se observa una 

reducción sistemática de la misma (hasta llegar en 1962 a 6.4%). Esto se podría 

explicar porque dicha expansión fiscal no jalonó la demanda agregada  y por ende 

no generó incrementos en el nivel general de precios; además, se presentó un 

comportamiento muy irregular del Producto Interno Bruto durante el período. 

 

Entre 1961-1968 los términos de intercambio estuvieron relativamente deprimidos, 

lo cual provocó una escasez de dólares, por lo que el país se quedó casi sin 

divisas y se dio una devaluación en 1962. Frente a esto el Banco de la República 

salió a comprar divisas, con lo cual se aumentó la cantidad del dinero (pesos) 

circulante en la economía, hecho que se reflejó en la inflación, en este caso, en 

una inflación del 32.56% en 1963, una de las más altas de la historia. 

 

Para 1965 en Colombia existían una serie de desequilibrios inflacionarios respecto 

a las tasas internacionales de inflación, es decir, las tasas internas de inflación 

eran muy superiores a las externas, además aún existía el régimen de cambio fijo. 



 

Por esta razón el Decreto-Ley 444 de 1967 reformó el sistema cambiario y lo 

convirtió en uno, manejado por el Banco de la República, conocido como 

«crowling-peg» que se basaba en un control cambiario diario, con una devaluación 

cercana a la diferencia entre la inflación interna y la inflación observada en países 

en desarrollo. El decreto estableció la compra y venta diaria de divisas por parte 

del Banco de la República, lo que implicaba emisiones diarias que generaban 

efectos inflacionarios (como vimos anteriormente en la ecuación cuantitativa del 

dinero, donde aumentos de la masa monetaria se pueden traducir en aumentos en 

el nivel de precios).  

 

Este decreto fue un mecanismo para poner en términos reales el tipo de cambio 

fijo, a pesar de solucionar el problema que causa un tipo de cambio fijo con tasas 

de inflación internas altas, creó un mecanismo que validaba la inflación pasada al 

traducirse en un incremento de precios actuales, similar al incremento del período 

anterior. Es decir, el incremento de precios de hoy se fijaba con base en el 

incremento del año anterior. Así pues, la inflación en 1967 fue de 7.32%; 6.54% en 

el año siguiente y 8.58% hacia 1969. 

 

5.2.1.2. Mecanismos Keynesianos.  El segundo periodo va de 1970 a 1990, 

corresponde a los años durante los cuales se hizo énfasis en la aplicación de 

mecanismos keynesianos de aumento del gasto público, lo cual originó, a su vez, 

continuas emisiones de efectivo para financiar los sucesivos déficit fiscales, y al 

mismo tiempo, al período durante el cual se aplicó el sistema de crowling-peg, o 



 

sea el ajuste diario de la tasa de cambio de acuerdo con la inflación para lograr 

mantener una tasa de cambio fija, en términos reales, para la compra por el Banco 

de la República de la totalidad de las divisas ingresadas al país, mediante el 

mecanismo de la emisión, todo lo cual se reflejó en un incremento de la inflación 

por encima de 20% anual.  

 

El incremento de la inflación desde 1970 fue bastante notable, pasó de un 6.8% en 

ese año a 13.63% en 1971 y hacia 1973 estaba en un 23.54%. Este fenómeno 

tuvo varias causas. 

1. Una mayor indexación de la economía, causada por el tipo de régimen 

cambiario que se implantó a partir de 1967, el «crowling-peg », que llevó a 

que los precios se indexaran de acuerdo con el pasado, generando 

condiciones inflacionarias permanentes, las cuales también se fortalecieron 

porque se adoptó un mecanismo, el upac (unidad de poder adquisitivo 

constante), para ajustar periódicamente los activos monetarios afectados 

por la inflación, el cual se basaba principalmente en la inflación pasada, 

causando también un incremento en la frecuencia de las negociaciones 

salariales que se fundamentaban en la inflación pasada (medida por el 

IPC), generando así mayores presiones inflacionarias. Esto es importante 

porque en situaciones como éstas se ve claramente la importancia de las 

expectativas; en estos años la inflación estuvo basada en la inflación 

pasada, lo que hacía más difícil cambiar las percepciones sobre una 



 

inflación futura menor. La aplicación del «crowling-peg» generó unos 

aumentos permanentes de la inflación lo cual acababa con el valor de los 

ahorros, afectaba al sector de la construcción y generaba un incremento en 

el desempleo. Para evitar esta pérdida de valor de los ahorros y sus 

consecuencias fue que se creó el pac en 1972 mediante el cual se 

ajustaban los pasivos y los ahorros a términos reales, dando origen a la 

indexación de la economía. 

2. El shock de los precios relativos del petróleo en 1973 causó un deterioro en 

las finanzas públicas porque la exploración y exportación de crudo se vieron 

fuertemente desincentivadas debido a una equivocada política petrolera, lo 

que llevó al país a convertirse en exportador de petróleo y adicional a eso el 

Gobierno y Ecopetrol tuvieron que subsidiar parcialmente el precio de la 

gasolina. Ese incremento en el precio del petróleo también se reflejó en 

otros productos por el lado de las importaciones generándose así una 

inflación superior al 22%. 

3. El incremento permanente de las reservas internacionales por parte del 

Banco de la República, aumentó la base monetaria presionando 

fuertemente la demanda agregada y por lo tanto los precios.14 Esta 

situación fue especialmente grave entre 1976 y 1978, por el inusitado 

aumento de las reservas internacionales originado por las dos causas 

siguientes: 1. Los altos precios internacionales del café, lo cual incrementó 
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las exportaciones cafeteras y por ende los reintegros de divisas al Banco de 

la República, a cambio de pesos, y  

4. El aumento del gasto público, debido a la política fiscal expansiva, en 

especial en los períodos 1970-1974, 1978-1982 y 1986-1990, trajo como 

consecuencia la aparición de saldos de déficit fiscal cercanos a 3% del PIB 

en varios de esos años, los cuales en la mayoría de las veces, se 

financiaron mediante la emisión de dinero que hacía el Banco de la 

República,15 con el rótulo de préstamos al gobierno. Por lo tanto, sumados 

los dos efectos, el resultante de la política cambiaria, ya descrita atrás, y 

este de la financiación de la política fiscal, el peso resultante sobre la 

inflación era mucho mayor. 

 

Durante el resto de la década de los años setenta, la inflación se caracterizó por 

unos altibajos muy marcados, por ejemplo en 1974 la inflación fue de 26.02% y 

hacia 1975 era de 17.71%; hacia 1977 era de 28.37%. 

 

Ya en los inicios de los años ochenta, la economía había asimilado los shocks y 

mantenía la inflación entre niveles del 25% y 30%. Pero a partir de 1983 la 

inflación tuvo de nuevo un descenso causado por variaciones en los cánones de 

arrendamiento, el aumento en la oferta de alimentos, el contrabando y la 

devaluación en Venezuela y Ecuador. 
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En los años siguientes, el comportamiento de los precios de los alimentos y las 

políticas cambiarias y agrícolas tuvieron un fuerte impacto en la inflación. Por 

ejemplo, como se había dado un atraso cambiario, a causa del ingreso masivo de 

divisas por la bonanza cafetera de finales de los años setenta, en 1985 el tipo de 

cambio se devaluó un 51%16 generando un incremento de los precios de los 

productos, por otro lado en 1987 la política agrícola buscó aumentar los precios 

pagados a los productores por medio de una estrategia de regulación de las 

importaciones y compras del Estado para acumulación de existencias en el Idema. 

Estas políticas llevaron a que la inflación en 1990 tocara su punto más alto desde 

1963, llegando a un 32.4%. 

 

En este período se observa la clara influencia del sector externo, de las 

devaluaciones y las revaluaciones, es decir, los shocks de oferta, en el 

desempeño de la inflación en Colombia, y al mismo tiempo los shocks de 

demanda originados en los aumentos de la oferta de dinero, por parte del Banco 

de la República, para financiar el déficit del gobierno y el aumento de las reservas 

internacionales, lo cual aumentó la demanda agregada y por ende los precios, 

como consecuencia de que la oferta de productos no creció con la misma rapidez 

que aquella.  
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5.2.1.3.  Apertura Económica.  El tercer período, de 1990 a 2009, corresponde a 

los años de la apertura de la economía, y al inicio del funcionamiento de la 

autonomía del Banco de la República, responsable por el control de la inflación, lo 

cual le ha exigido tener que operar con el esquema de una tasa objetivo de 

inflación. Como consecuencia, la inflación ha descendido de los altos niveles que 

tenía a comienzos de los años 90 a índices por debajo del 10%. 

 

Si se observa la gráfica, es claro que a partir de 1990 la inflación empezó a 

descender. Para ese entonces, el presidente César Gaviria buscó implantar su 

plan económico que consistía en tres puntos básicos: el primero era la aplicación 

de reformas económicas estructurales con un proceso de apertura económica, el 

segundo era la transparencia en las relaciones internacionales y el tercero era 

luchar contra la inflación. Así pues, el descenso de la inflación a partir de 1990 se 

atribuye a: 

1. La liberación de importaciones. 

2. La reducción del ritmo de devaluación (en 1990 era del 28%; en el primer 

semestre de 1991 fue de 22%, en 1992 fue de 16.8% y en 1993 del 9%). 

ductos no creció con la misma rapidez que aquella. 

3. Una disminución en los aranceles. 

4. La independencia del Banco de la República y de la política monetaria, y la 

prohibición al Banco de la República de financiar el déficit fiscal del 

gobierno. 



 

Estas tres medidas tuvieron un impacto directo sobre el precio de los bienes 

importados, al disminuir sus costos, y por lo tanto sobre los precios en general. Así 

pues, la inflación pasó de un 32.4% en 1990 a un 26.8% en 1991, y a un 22.6% en 

1993. 

 

También en 1991, la Constitución otorgó al Banco de la República autonomía e 

independencia con el propósito exclusivo de reducir la inflación, es decir, mantener 

el poder adquisitivo de la moneda. Con este propósito, la Junta Directiva del 

Banco de la República adoptó una estrategia de estabilización que permitió 

independizar en alto grado la política monetaria de la política cambiaria,17 ejemplo 

de ello fue la creación de una banda cambiaria con un techo y un piso que 

cambiaban diariamente para que la divisa fluctuara en ella, y así se lograba que la 

meta de devaluación fuera coherente con la inflación esperada. Hacia septiembre 

de 1999, la banda fue removida y a partir de esa fecha el tipo de cambio fluctúa de 

acuerdo con los movimientos de mercado. Igualmente, la prohibición que se 

establece en la Constitución al Banco de la República, de financiar el déficit fiscal 

del gobierno central, ha evitado que se continuaran dando las emisiones de dinero 

que se presentaban en el pasado y que tenían efectos inflacionarios, como los que 

han sido documentados en este artículo para el período 1958-1990. Sin embargo, 

el abultado crecimiento del gasto público en la década de los años 90 y principios 
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de los 2000, se ha tenido que financiar en parte mediante las sucesivas reformas 

tributarias que se han dado y con el preocupante aumento del endeudamiento 

interno y externo, hasta llegar a cerca del 50% del valor del PIB. 

 

El Banco de la República empezó a manejar unas metas de inflación para cada 

año, pero su obtención sólo comenzó a ser palpable a partir de 1998- 1999 

cuando se dio una aguda crisis económica en el país con una fuerte caída de la 

demanda agregada. Para 1999 el Banco de la República se había fijado una meta 

de inflación del 15% frente a 16.7% observada en 1998, esperando un crecimiento 

económico del 2% frente al presentado en 1998 que fue del 0.6%. Después de 

una contracción del producto de -5.8% en el primer trimestre de 1999 y de un -

7.6% en el segundo trimestre, la meta de inflación fue alcanzada fácilmente: la 

inflación en mayo de 1999 fue inferior al 10%.18 Es importante tener en cuenta que 

durante esta recesión se dio una de las tasas de desempleo abierto más altas de 

la historia del país: 19.4% 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

Las normas que regulan el tema de estudio las podemos encontrar: 

 

Constitución Nacional 
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Articulo 113, reza que existen a demás de las ramas del poder público otros 

órganos autónomos e independientes, para el cumplimiento de las demás 

funciones del Estado.  

 

Articulo 150, dice que le Corresponde al Congreso hacer las leyes y  por medio de 

ellas ejerce entre otras las siguientes funciones:  

 

Ordinal 13 Determinar la moneda legal, la convertibilidad y el alcance de su poder 

liberatorio, y arreglar el sistema de pesas y medidas. 

 

Ordinal 19 Dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios 

a los cuales debe sujetarse el Gobierno para los siguientes efectos: crédito 

público, comercio exterior, política comercial, actividades financiera, bursátil, 

aseguradora, salarial y prestaciones de los empleados públicos, prestaciones 

sociales mínimas de los trabajadores oficiales. 

 

Ordinal 22 Expedir las leyes relacionadas con el Banco de la República y con las 

funciones que compete desempeñar a su Junta Directiva. 

 

Articulo 334 expresa que La dirección general de la economía estará a cargo del 

Estado. 

 

Articulo 371 Le da al Banco de la República funciones de Banca central. 



 

Articulo 372 señala a la junta directiva del Banco de la República como autoridad 

monetaria, cambiaria y crediticia. 

 

Articulo 373 reza que el Banco de la República cuidara el mantenimiento de  la 

capacidad adquisitiva de la moneda. 

 

Ley 31  de 1992 que reglamenta el ejercicio de las funciones del Banco de la 

República y señala a la Junta Directiva como autoridad monetaria, cambiara y 

crediticia. Además fija las funciones del Gobierno en lo correspondiente al régimen 

de cambio internacional. 

 

Ley 9 de 1991 que dictan normas generales a las que deberá sujetarse el 

Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas 

complementarias. 

 

Decreto numero 2520 de 1993 en el cual se expiden los Estatutos del Banco de la 

República y se determina que  Junta Directiva del Banco adoptará metas 

específicas de inflación que deberán ser siempre menores a los últimos resultados 

registrados, y utilizará los instrumentos de las políticas a su cargo y hará las 

recomendaciones que resulten conducentes a ese mismo propósito. 

 

En Colombia, al igual que en muchos países, no existe una ley que regule de 

manera integral y objetiva la política monetaria. La autoridad monetaria carece de 



 

unas reglas preestablecidas que guíen la toma de decisiones en materia 

inflacionaria y de aquellas variables que dependen de esta y que afectan a la 

sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. METODOLOGIA  

 

De los tres modelos de investigación presentados por Cesar Augusto Bernal, en 

su libro metodología de la investigación, usaremos como guía, el método de 

investigación de Arias Galicia, para realizar el presente proyecto de investigación.  

 

El esquema general de investigación de Arias Galicia presentado por Cesar 

Augusto Berna, es el siguiente:  

 

Primera etapa Planteamiento del problema: 

• ¿Qué se necesita saber? 

Segunda etapa: Planeación: 

• ¿Que recurso se requiere? 

• ¿Qué actividades deben desarrollarse? 

Tercera etapa: recopilación de la información: 

• ¿Cómo se obtienen los datos? 

• ¿Con que? 

Cuarta etapa: Procesamiento de datos 



 

Quina etapa: Explicación e interpretación 

 

Sexta etapa: Comunicación de resultado y solución de problema 

 

Entre las líneas de investigación, La investigación documental señalada por Cesar 

Augusto Bernal en su obra, se adecua mejor a la investigación que se va a 

realizar. Ya que según el objetivo general de esta investigación, se va ha entrar a 

analizar las principales medidas de control y metas de inflación implementadas por 

el estado durante el año 2009. Con el propósito de establecer las diferentes 

posturas frente el tema de objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.  IMPACTO EXTERNO Y REULTADO ESPERADO 

 

7.1 AFECTADOS POR LOS CONTROLES TOMADOS POR EL BANCO DE LA 

REPUBLICA PARA CUMPLIR CON LAS METAS DE LA INFLACION. 

 

En términos generales, los controles tomados por el Banco de la República para 

cumplir con las metas de inflación, afectan a todos los colombianos residentes en 

el país. Pero existen grupos de ciudadanos a quienes afecta negativamente los 

efectos de esos controles, y entre ellos se encuentran los trabajadores 

dependientes, micro y pequeños empresarios, campesinos, desempleados y 

ciudadanos del común.  

 

Existen una minoría de persona que se benefician con las políticas monetarias 

trazadas por el por el Gobierno nacional y ejecutadas por el banco de la república. 

En este segundo grupo están los grandes empresarios, los inversionistas 

extranjeros y nacionales y el mismo gobierno nacional. 

 

7.1.2. Análisis de las medidas de control de la inflación: perspectiva del 

asalariado y el pueblo.    

 

7.1.2.1. Políticas Monetarias del Gobierno Nacional.  La política monetaria se 

refiere el conjunto de decisiones que las autoridades monetarias adoptan con el fin 



 

de buscar la estabilidad del valor del dinero y evitar desequilibrios permanentes en 

la balanza de pagos, y ejercer influencia sobre las tasas de interés y la inflación. 

 

7.1.2.2. Oferta Monetaria y Tasa De Interés.  En Colombia, el Banco de la 

república es la autoridad monetaria que se encarga de direccional la política 

monetaria. Éste, por mandato Constitucional, debe mantener el índice de inflación 

en niveles aceptables con el fin de garantizar un adecuado desempeño de la 

actividad económica. Cuando hay mucho dinero en circulación, las personas 

disponen de más recursos para adquirir bienes, sin embargo, si este nivel es 

excesivo, la demanda de bienes es mayor que la capacidad productiva del país, 

presentándose, entonces, una escasez de bienes y, como consecuencia, un 

aumento del precio de éstos, lo que hace que se de un fenómeno de inflación. Por 

el contrario, si la cantidad de dinero en circulación en la economía es baja, el 

público no tiene dinero para comprar bienes o demanda una cantidad menor que 

la que se puede ofrecer según la capacidad productiva del país, por lo que las 

empresas se ven en problemas para vender sus productos, se presenta una 

abundancia de bienes y, consecuentemente, el precio de éstos baja, 

produciéndose, por lo tanto, el efecto contrario a la inflación, llamado deflación. 

Según esto, para que exista un buen desempeño de la economía debe haber un 

equilibrio entre el dinero que se encuentra en circulación y los bienes que se 

encuentran disponibles en la economía. 

 



 

Para poder controlar la oferta monetaria, el Banco de la República en el año 2009 

utilizó herramientas como las tasas de interés (aumentándolas para incentivar el 

ahorro o disminuyéndolas para incentivar el consumo), los volúmenes de crédito, 

el encaje bancario (aumentándolo para reducir el dinero en circulación o 

reduciéndolo para lograr el efecto contrario), la emisión de dinero, el movimiento 

internacional de capitales, etc. 

 

Las mediadas de control de la inflación del Banco de la República durante el 2009, 

en particular la manipulación de la tasa de interés, es una medida facilista y 

contraproducente por los efectos que se obtienen al final de camino. 

 

Mantener una inflación baja a costa de una economía resentida, parece ser la 

política actual del Banco de la república, al mantener las tasas de interés elevadas 

en momentos en que tenemos una economía frágil, con serios indicios de 

recesión, no parece una decisión acertada. Bajar la inflación a costa de reprimir el 

crecimiento de la economía. Es como quitarle a la gente su capacidad de consumo 

para que la inflación no suba. 

 

El Banco de la república considera que el crecimiento de la inflación se debe a que 

la gente está consumiendo demasiado, a que tiene mucha plata para gastar, así 

que hay que elevar las tasas de interés para que la gente tenga más dificultades 

para acceder al dinero, y de esta forma disminuir su capacidad de consumo y con 

ello bajar la inflación. 



 

Por ello, Recurrir al incremento de la tasa de interés en el año 2009, para controlar 

la inflación, lo que  hizo fue retraer la economía con la consecuente pérdida de 

empleo, de modo que buena parte de la población en lugar de ser beneficiada 

terminó siendo perjudicada, pues luego ya no tiene ni siquiera un empleo mal 

remunerado. 

 

7.1.2.3.  Aranceles como mecanismo para controlar la inflación. 

Históricamente los aranceles se implementaron para proteger la producción 

interna de un país, pero todo parece indicar que durante el año 2009 fue utilizado 

por el gobierno como una herramienta más para controlar la inflación. 

 

Así se desprende de las decisiones tomadas por el gobierno nacional de eliminar 

los aranceles a las importaciones de un importante número de productos 

agrícolas, lo que provoco una entrada masiva de esos bienes al país, lo que sin 

duda llevó a que el precio de esto bienes disminuya, y con ello gran parte de la 

canasta familiar. 

 

Parece que el gobierno está más interesado en controlar la inflación que en el 

bienestar social y económico de millones de productores agrícolas, que año tras 

año han tenido que abandonar su oficio por resultar poco rentable. 

 

Este tipo de medidas económicas no dejan de sorprender considerando que la 

grave crisis económica en que se ha sumido a buena parte del sector agrícola, es 



 

un elemento que causa tensión social, tanto que muchos autores lo consideran 

como un de los factores del conflicto interno más importantes. 

 

Parece poco responsable que se envíe a la ruina a miles de productores agrícolas 

con el objetivo de “mejorar la competitividad”, máxime cuando en la mayoría de los 

casos, los productos importados gozan de subsidios en su país de origen. 

 

Sin lugar a dudas, estas medidas contribuyen a que la inflación baje o crezca 

menos, pero a la vez envía a la calle a cientos de miles de personas que de nada 

les servirá tener una inflación baja, puesto que no tendrán  ingresos para consumir 

los productos baratos que ha conseguido el gobierno son sus políticas 

económicas. 

 

De otra parte, el gobierno no implementa políticas alternativas que alivien la 

situación económica de los productores agrícolas afectados por las importaciones 

masivas; los deja a su suerte y por eso nos de extrañar que en nuestras ciudades 

hayan millones de personas desplazadas de sus campos porque allí no es posible 

sobrevivir por cuestiones económicas. 

 

7.1.2.4. La inflación como una herramienta utilizada para bajar salarios. Es 

posible que la inflación sea una herramienta utilizada en estos últimos años, para 

bajar salarios, y de hecho, parece ser que ha sido utilizada intencionalmente por el 

gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 



 

 

La inflación disminuye el valor real de los salarios, de suerte que si se quiere que 

el valor real de los salarios permanezca constante en el tiempo, es necesario 

reajustarlos por un valor igual al índice de inflación, algo que en el pasado nunca 

se vio. 

 

A nuestros gobiernos les ha gustado mostrarse atractivos a la inversión extranjera 

ofreciendo mano de obra barata, pero como bajar salarios tiene un alto costo 

político, parece que durante décadas han utilizado la inflación como herramienta 

disimulada para lograr la disminución de los costos laborales. Por esta vía la gente 

parece no enterarse de lo que está sucediendo. 

 

La receta es fácil. Todo lo que hay que hacer para bajar los salarios sin que nadie 

se moleste es incrementarlos por debajo del crecimiento de la inflación, lo que en 

nuestro país ha sucedido casi en todos los gobiernos. Sólo se han visto algunas 

pocas excepciones en los últimos años, pero al constante ha sido quitarle valor a 

los salarios dejando que estos sean absorbidos por la inflación. 

 

Los salarios ni siquiera se han mantenido constantes en su valor real, puesto que 

para ello sería necesario un incremento igual a la inflación, lo que casi nunca ha 

sucedido ya que los incrementos siempre han sido varios puntos por debajo de la 

inflación, en especial en las épocas en que la inflación rondaba por el 30%. 

 



 

7.1.3. Análisis de las medidas de control de la inflación: perspectiva de los 

empresarios y el gobierno.  Quienes son empresarios o comerciantes, es decir 

empleadores, no se ven tan afectados  por la inflación puesto que sus ingresos y 

costos crecen al mismo ritmo, en tanto, los ingresos del asalariado se mantienen 

estables a la vez que sus costos se incrementan por efecto de la inflación. 

 

Cuando en las políticas monetarias esta, incrementar la tasa de interés, quienes 

tienen capital, mucho capital, resultan beneficiados en la medida en que su capital 

renta más gracias al incremento de las tasas de interés, y entre más se 

incremente ese capital, mayor será la presión inflacionaria procedente del sector 

beneficiado con el alza de las tasas de interés. 

 

7.1.3.1. Políticas Monetarias del Gobierno Nacional.  El Banco de la República 

es el banco central de Colombia y su objetivo de política monetaria es el logro de 

tasas de inflación coherentes con el mandato constitucional de garantizar la 

estabilidad de precios, en coordinación con una política macroeconómica general 

que propenda por el crecimiento del producto y el empleo. 

 

7.1.3.2. Objetivo de la política monetaria.  El objetivo primario de la política 

monetaria es alcanzar y mantener una tasa de inflación baja y estable, y lograr 

que el producto crezca alrededor de su tendencia de largo plazo. 

 



 

Esta es la única manera de lograr un crecimiento sostenido que genere empleo y 

mejore el nivel de vida de la población. Por el contrario, si la economía crece a un 

ritmo que no es sostenible, tarde o temprano se generará una crisis con 

consecuencias graves para la economía, deterioro de los indicadores sociales, 

pérdida de confianza de la población y caídas en la inversión y en el empleo. 

 

7.1.3.4. Efectos de  la política monetaria a la economía. Cuando el Banco de la 

República altera sus tasas de intervención, afecta las tasas de interés de mercado, 

la tasa de cambio y el costo del crédito, poniendo en marcha una serie de 

mecanismos que influyen sobre:  

Los mercados financieros.  

Las decisiones de gasto, producción y empleo de los agentes.  

Las expectativas de los agentes económicos, a partir de los anuncios de política.  

La tasa de inflación, luego de un rezago de tiempo largo y variable.  

 

7.1.3.5. Oferta Monetaria y Tasa De Interés.  El Gerente del Banco de la 

República se reúne regularmente con un grupo de empresarios representantes de 

diferentes sectores de la economía, con el fin de analizar e intercambiar opiniones 

sobre la situación y perspectivas de la actividad económica del país. 

 

Hasta finales del 2009, fue que la Junta Directiva del Banco de la República 

informó a los empresarios la decisión de reducir en 50 puntos básicos (medio 

punto porcentual), con lo cual la tasa base para las subastas de expansión será 



 

3,5%. La decisión buscaba afianzar la recuperación de la economía y reducir los 

efectos negativos de la caída del comercio con Venezuela.  Al concluir la reunión, 

el Gerente destacó que “una inflación baja y estable es la mejor contribución que 

puede hacer la política monetaria al crecimiento sostenido de la economía y el 

empleo, y a la competitividad nacional”. 

 

7.1.3.6. Razones de una inflación baja.  Una inflación baja y estable mejora el 

bienestar de la población. Esto tiene lugar de varias maneras: 

 

Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Por el 

contrario, cuando la inflación es alta una parte del tiempo de los individuos y una 

parte de los recursos de la economía se invierten en la búsqueda de mecanismos 

para defenderse de la inflación. Así por ejemplo, cuando la inflación es alta las 

empresas deben destinar más recursos al manejo de su portafolio para evitar 

pérdidas financieras. Estos son usos improductivos que no generan riqueza a la 

sociedad. 

 

Una inflación baja disminuye la incertidumbre. Se ha observado que las 

economías con alta inflación también padecen de una inflación más variable. La 

incertidumbre puede afectar negativamente la rentabilidad esperada de la 

inversión y por lo tanto el crecimiento en el largo plazo. La mayor incertidumbre 

implica también incertidumbre en los precios relativos, de tal manera que los 

precios pierden su contenido informativo sobre los precios futuros y los márgenes 



 

de comercialización aumentan. Todo esto afecta la asignación eficiente de los 

recursos y disminuye el crecimiento económico. 

 

Una baja inflación incentiva la inversión. Las decisiones económicas más 

importantes que toman los individuos y las empresas son, usualmente, decisiones 

de largo plazo: las decisiones de hacer una fábrica, de constituir una empresa, la 

decisión de educarse, de comprar vivienda. Estas decisiones dependen 

crucialmente del grado de incertidumbre sobre el futuro. Una inflación baja y 

estable es un indicador de estabilidad macroeconómica que contribuye a que las 

personas y las empresas tomen decisiones de inversión con confianza. 

 

Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, 

especialmente contra la población más pobre. Los asalariados y las personas 

jubiladas tienen menos mecanismos para protegerse de la erosión inflacionaria de 

sus ingresos. Las cláusulas de indización de ingresos no existen o son muy 

infrecuentes. En Colombia, por ejemplo, los salarios y las pensiones de los 

jubilados se reajustan una vez al año. Además, entre menor sea el ingreso de las 

personas, es más probable que tengan menos mecanismos de defensa contra la 

inflación, como ahorros o propiedades inmuebles. Por esta razón, una inflación 

creciente significa una redistribución del ingreso en contra de la población más 

pobre.  
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8.  ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 
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9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La inflación como  incremento general en el nivel de precios de la economía, está 

fuertemente relacionada con la cantidad de dinero circulante, el desempleo y las 

variaciones del tipo de cambio, la política cambiaria, la política fiscal, y el manejo 

de las tasas de interés. 

 

La inflación en Colombia ha presentado períodos de irregularidad en su 

desempeño, ocasionados por el manejo de las políticas cambiarias. Es muy 

notable cómo a partir de 1990 la inflación comienza a vivir un proceso de 

descenso muy estable (ver anexos), facilitado por un conjunto de políticas y de 

decisiones, tomadas a favor del poder adquisitivo de la moneda. Ese tipo de 

decisiones,  son una muestra evidente de que se puede pensar en coordinar 

herramientas macroeconómicas como el tipo de cambio, las reservas 

internacionales, los tipos de interés y la política de comercio exterior, con el fin de 

lograr que los precios de la economía aumenten de forma coherente con el 

crecimiento de la misma. Con ello se puede llegar a un control sobre las 

expectativas para evitar problemas inflacionarios que causan dolores de cabeza a 

todos los agentes de la economía. Sin embargo, es importante tener claro que el 

objetivo en el nivel de precios no debe cegar a quienes plantean y ejecutan las 

diferentes políticas en la búsqueda del fin último y principal de los economistas; el 



 

bienestar general, es decir que en la búsqueda de una inflación estable no se 

pueden olvidar variables como el empleo, la educación y la salud, ya que en 

muchas ocasiones son estas mismas las que afectan el comportamiento de los 

precios en una economía. 

 

En el caso que nos ocupa, las medidas que se tomaron para el año 2009 como el 

control de la oferta monetaria mediante el incremento de las tasa de inflación y 

disminución de los aranceles, entre otras, causaron efectos negativos en 

Colombia, el desempleo aumento y con él, se desmejoró la calidad de vida de las 

personas más vulnerables.   

 

El Banco de la república influyo significativamente en este sentido recurriendo a la 

tasa de interés y a la Política monetaria (ver anexos). Las tasas de intervención  

fueron más altas y redujeron el crecimiento en la tasa monetaria, esto es una 

forma tradicional de combatir la inflación puesto que desestimula el consumo. Al 

desestimular el consumo, la consecuencia inmediata es una disminución de la 

producción generando desempleo y causando un estancamiento de la economía. 

 

Otro método utilizado por el Gobierno Nacional durante ese periodo, fue la de 

establecer control sobre los salarios, lo cual es negativo en tango que afecta el 

nivel de ingresos de los trabajadores y a la vez su capacidad de consumo, lo cual, 



 

como ya se hizo mención, afecta el crecimiento económico, además de causar un 

descontento social en la clase trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11.  CONCLUSIONES 

 

El control de la inflación durante el año 2009, paradójicamente termino        

afectando a la clase media, baja y a los sectores más deprimidos del país, de los 

cuales pretendió ayudar, y como algo extraño, termino favoreciendo a los grandes 

empresarios e inversionistas. 

 

Quizás la economía es una ciencia imposible, puesto que por más que ha sido 

estudiada no ha sido posible encontrar una solución perfecta a sus problemas, y 

en muchos casos sus resultados son paradójicos, cuando no extraños o 

sospechosos. 

En países como china y  Canadá, la inflación ha sido enfrentada de muchas 

maneras, pero en Colombia la forma de enfrentar la inflación termina perjudicando 

a quien pretendió beneficiar, y termino beneficiando a quien no debía ni lo 

necesita. 

 

Políticas tomadas por el gobierno nacional y el banco de la república, como el 

control de la oferta monetaria mediante el incremento de las tasa de interés y 

disminución de los aranceles, entre otras, son retrogradas, propias de una país 

tercermundista.  



 

 

El gobierno sacrifico el crecimiento económico de Colombia en el 2009 en pro de 

una inflación baja, Aún existiendo mecanismos diferentes para controlar la 

inflación sin tener que frenar la economía. 

 

Sería muy saludable que para el 2010, estos señores investigaran un poco y se 

enteraran cómo fue que China y otros países asiáticos lograron durante años un 

crecimiento económico acelerado y sostenido, a la vez que lograron tener una 

inflación controlada. 

 

Controlar la inflación con altas tasas de interés, fue una solución eficaz, pero 

facilista e inconveniente, además de miope. De lo anterior podemos razonar que el 

banco de la república deduce que para tener una inflación baja, debemos seguir 

siendo pobres toda la vida.  



 

 

 

12. RECOMENDACIONES 

 

Para trazar las recomendaciones tendremos presente uno de los principales 

Macro economistas de la actualidad, como lo es el doctor Michael Woodford, 

catedrático de economía y banca de la universidad de Princeton. 

 

En el libro denominado “macroeconomía” de Michael Parkin, el autor mantiene una 

conversación con Michael Woodford, sobre el control de la inflación y las normas 

para una política monetaria. De ahí se derivan una serie de recomendaciones que 

vale la pena anotar: 

 

El establecimiento de una norma para una política monetaria ajustada a nuestra 

realidad, es importante porque permite tener un curso futuro más acertado para el 

equilibrio economíco. Una norma que busque una política monetaria efectiva que 

dependa más del éxito del manejo de las expectativas, que de cualquier 

consecuencia directa del nivel existente de la tasa de interés. 

 

Estas normas deben guiar la toma de decisiones del Banco de la república. Este 

estará obligando a ser tan claro como sea posible sobre el proceso de toma de 

decisiones a través del cual se determina el nivel de la tasa de interés que se cree  



 

que es conveniente para alcanzar la menta. Además de explicar los 

procedimientos utilizados para determinar la tasa de interés que se considere 

consistente con la menta de inflación.  

 

También, esta norma obligará a la banca central a explicar mejor al público las 

formas en las cuales las variables, que no sean la inflación, sean también 

consideradas. 

 

Entonces, lo recomendable en Colombia es establecer unas normas para la 

política monetaria de rango constitucional que obligué al banco de la república al 

ser más trasparente e imparcial.  
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ANEXOS 



 

 
HISTORIA DE LA INFLACIÓN EN COLOMBIA / GRAFICAS 

 

 

 

  



 

 



 

 



 

INDICADORES DE INFLACIÓN BÁSICA Y SU VARIACIÓN ANUAL 
              

Período 

IPC sin 
alimentos 

1/ 
Variación 
anual 

IPC 
Núcleo 
20 

Variación 
Anual 

IPC sin alimentos perecederos, 
combustibles ni servicios 

públicos 
Variación 
Anual 

              

Dic-98 
        

55,30   
             

52,28       56,48    

Ene-99 
        

56,14   
             

53,29       57,49    

Feb-99 
        

56,98   
             

54,14       58,48    

Mar-99 
        

57,67   
             

54,84       59,14    

Abr-99 
        

58,35   
             

55,32       59,69    

May-99 
        

58,81   
             

55,60       59,94    

Jun-99 
        

59,14   
             

55,82       60,16    

Jul-99 
        

59,45   
             

55,93       60,39    

Ago-99 
        

59,76   
             

56,28       60,70    

Sep-99 
        

60,00   
             

56,56       60,91    

Oct-99 
        

60,31   
             

56,81       61,13    

Nov-99 
        

60,59   
             

57,14       61,35    

Dic-99 
        

60,81          9,96  
             

57,42          9,83      61,51  8,91 

Ene-00 
        

61,40          9,37  
             

57,87          8,58      62,09  8,00 

Feb-00 
        

62,58          9,83  
             

58,82          8,65      63,00  7,73 

Mar-00 
        

63,58        10,24  
             

59,59          8,67      63,75  7,79 

Abr-00 
        

64,16          9,95  
             

60,12          8,69      64,12  7,43 

May-00 
        

64,63          9,90  
             

60,58          8,95      64,43  7,50 

Jun-00 
        

64,81          9,58  
             

60,77          8,88      64,61  7,40 

Jul-00 
        

65,14          9,58  
             

61,02          9,11      64,87  7,40 

Ago-00 
        

65,45          9,52  
             

61,36          9,03      65,16  7,34 

Sep-00 
        

65,77          9,61  
             

61,68          9,05      65,45  7,46 

Oct-00 
        

65,89          9,24  
             

61,83          8,83      65,57  7,26 
Nov-00                 9,13                       8,62      65,78  7,22 



 

66,12  62,07  

Dic-00 
        

66,46          9,29  
             

62,33          8,54      66,10  7,47 

Ene-01 
        

66,89          8,94  
             

62,70          8,36      66,49  7,09 

Feb-01 
        

67,76          8,29  
             

63,60          8,11      67,31  6,84 

Mar-01 
        

68,74          8,12  
             

64,69          8,56      68,16  6,91 

Abr-01 
        

69,34          8,07  
             

65,20          8,45      68,72  7,16 

May-01 
        

69,58          7,66  
             

65,54          8,19      68,93  6,97 

Jun-01 
        

69,80          7,71  
             

65,73          8,17      69,11  6,96 

Jul-01 
        

69,97          7,41  
             

65,98          8,12      69,29  6,81 

Ago-01 
        

70,11          7,12  
             

66,25          7,98      69,42  6,53 

Sep-01 
        

70,32          6,91  
             

66,46          7,75      69,61  6,35 

Oct-01 
        

70,49          6,98  
             

66,59          7,70      69,77  6,41 

Nov-01 
        

70,64          6,82  
             

66,71          7,48      69,92  6,29 

Dic-01 
        

70,76          6,48  
             

66,94          7,40      70,14  6,10 

Ene-02 
        

71,13          6,34  
             

67,29          7,31      70,62  6,21 

Feb-02 
        

71,84          6,01  
             

68,04          6,98      71,36  6,01 

Mar-02 
        

72,42          5,35  
             

68,56          5,98      71,84  5,40 

Abr-02 
        

72,96          5,23  
             

69,11          6,00      72,22  5,10 

May-02 
        

73,11          5,06  
             

69,34          5,80      72,46  5,13 

Jun-02 
        

73,31          5,02  
             

69,60          5,88      72,63  5,09 

Jul-02 
        

73,48          5,01  
             

69,73          5,68      72,77  5,03 

Ago-02 
        

73,60          4,98  
             

69,93          5,54      72,89  5,01 

Sep-02 
        

73,76          4,89  
             

70,16          5,57      73,07  4,98 

Oct-02 
        

73,97          4,94  
             

70,45          5,80      73,31  5,08 

Nov-02 
        

74,33          5,22  
             

70,84          6,18      73,65  5,33 

Dic-02 
        

74,55          5,35  
             

71,10          6,21      73,87  5,33 

Ene-03 
        

75,41          6,02  
             

71,98          6,97      74,88  6,03 



 

Feb-03 
        

76,40          6,34  
             

73,05          7,37      75,84  6,28 

Mar-03 
        

77,23          6,63  
             

73,94          7,85      76,51  6,49 

Abr-03 
        

77,78          6,61  
             

74,55          7,87      76,94  6,52 

May-03 
        

78,12          6,86  
             

74,93          8,05      77,20  6,53 

Jun-03 
        

78,43          6,98  
             

75,17          8,00      77,41  6,58 

Jul-03 
        

78,53          6,88  
             

75,34          8,05      77,49  6,49 

Ago-03 
        

78,88          7,18  
             

75,71          8,27      77,79  6,72 

Sep-03 
        

79,19          7,37  
             

76,02          8,34      78,04  6,80 

Oct-03 
        

79,31          7,21  
             

76,12          8,05      78,13  6,57 

Nov-03 
        

79,51          6,97  
             

76,34          7,77      78,30  6,33 

Dic-03 
        

79,77          7,01  
             

76,73          7,92      78,65  6,47 

Ene-04 
        

80,32          6,52  
             

77,20          7,25      79,27  5,87 

Feb-04 
        

81,19          6,27  
             

78,03          6,81      80,11  5,63 

Mar-04 
        

81,91          6,06  
             

78,75          6,50      80,75  5,55 

Abr-04 
        

82,32          5,83  
             

79,13          6,14      81,11  5,42 

May-04 
        

82,56          5,69  
             

79,41          5,99      81,28  5,29 

Jun-04 
        

83,04          5,88  
             

79,90          6,30      81,61  5,43 

Jul-04 
        

83,26          6,02  
             

80,07          6,28      81,80  5,56 

Ago-04 
        

83,30          5,60  
             

80,11          5,81      81,91  5,29 

Sep-04 
        

83,50          5,44  
             

80,33          5,67      82,05  5,14 

Oct-04 
        

83,53          5,33  
             

80,34          5,54      82,09  5,08 

Nov-04 
        

83,81          5,42  
             

80,51          5,46      82,28  5,07 

Dic-04 
        

84,18          5,52  
             

80,83          5,34      82,62  5,04 

Ene-05 
        

84,65          5,39  
             

81,40          5,44      83,20  4,96 

Feb-05 
        

85,38          5,17  
             

82,22          5,38      83,95  4,79 

Mar-05 
        

85,86          4,82  
             

82,78          5,12      84,31  4,41 

Abr-05 
        

86,16          4,66  
             

83,05          4,95      84,52  4,21 



 

May-05 
        

86,38          4,63  
             

83,23          4,81      84,75  4,26 

Jun-05 
        

86,60          4,29  
             

83,39          4,37      84,95  4,09 

Jul-05 
        

86,76          4,21  
             

83,49          4,27      85,06  3,99 

Ago-05 
        

86,91          4,34  
             

83,66          4,44      85,15  3,95 

Sep-05 
        

87,21          4,44  
             

83,99          4,57      85,37  4,04 

Oct-05 
        

87,31          4,51  
             

84,03          4,59      85,40  4,02 

Nov-05 
        

87,50          4,39  
             

84,15          4,53      85,54  3,96 

Dic-05 
        

87,65          4,12  
             

84,29          4,29      85,67  3,70 

Ene-06 
        

87,93          3,88  
             

84,62          3,95      86,10  3,48 

Feb-06 
        

88,51          3,66  
             

85,12          3,52      86,81  3,40 

Mar-06 
        

88,97          3,62  
             

85,68          3,49      87,19  3,41 

Abr-06 
        

89,20          3,53  
             

85,94          3,49      87,44  3,45 

May-06 
        

89,42          3,51  
             

86,21          3,59      87,75  3,54 

Jun-06 
        

89,71          3,59  
             

86,51          3,73      88,04  3,63 

Jul-06 
        

90,04          3,78  
             

86,99          4,20      88,42  3,94 

Ago-06 
        

90,36          3,97  
             

87,46          4,54      88,71  4,18 

Sep-06 
        

90,64          3,94  
             

87,83          4,56      88,94  4,18 

Oct-06 
        

90,52          3,69  
             

87,81          4,50      89,03  4,26 

Nov-06 
        

90,84          3,83  
             

88,02          4,60      89,36  4,47 

Dic-06 
        

91,11          3,94  
             

88,34          4,80      89,76  4,77 

Ene-07 
        

91,65          4,22  
             

88,89          5,04      90,53  5,14 

Feb-07 
        

92,33          4,32  
             

89,66          5,34      91,37  5,26 

Mar-07 
        

92,86          4,38  
             

90,37          5,48      91,85  5,34 

Abr-07 
        

93,25          4,55  
             

90,97          5,85      92,23  5,48 

May-07 
        

93,46          4,52  
             

91,16          5,73      92,47  5,38 

Jun-07 
        

93,64          4,38  
             

91,36          5,61      92,72  5,32 

Jul-07 
        

93,95          4,34  
             

91,68          5,39      93,05  5,24 



 

Ago-07 
        

94,26          4,31  
             

92,00          5,19      93,35  5,24 

Sep-07 
        

94,37          4,12  
             

92,20          4,98      93,51  5,13 

Oct-07 
        

94,46          4,34  
             

92,43          5,26      93,57  5,10 

Nov-07 
        

94,81          4,37  
             

92,83          5,47      94,01  5,20 

Dic-07 
        

95,14          4,43  
             

93,21          5,51      94,41  5,18 

Ene-08 
        

95,74          4,46  
             

93,75          5,47      95,10  5,05 

Feb-08 
        

96,46          4,47  
             

94,69          5,60      95,98  5,04 

Mar-08 
        

97,20          4,67  
             

95,79          5,99      96,58  5,15 

Abr-08 
        

97,67          4,74  
             

96,38          5,95      97,08  5,26 

May-08 
        

97,95          4,81  
             

96,64          6,02      97,41  5,35 

Jun-08 
        

98,23          4,90  
             

97,27          6,46      97,87  5,56 

Jul-08 
        

98,58          4,93  
             

98,08          6,98      98,47  5,83 

Ago-08 
        

98,90          4,93  
             

98,49          7,05      98,56  5,58 

Sep-08 
        

99,24          5,16  
             

98,80          7,16      98,59  5,44 

Oct-08 
        

99,67          5,52  
             

99,43          7,57      99,01  5,82 

Nov-08 
        

99,84          5,30  
             

99,93          7,64      99,46  5,80 

Dic-08 
      

100,00          5,11  
           

100,00          7,29    100,00  5,92 

Ene-09 
      

100,38          4,84  
           

100,71          7,42    100,58  5,76 

Feb-09 
      

101,31          5,03  
           

101,81          7,52    101,50  5,75 

Mar-09 
      

101,97          4,90  
           

102,18          6,67    101,81  5,42 

Abr-09 
      

102,23          4,67  
           

102,43          6,27    101,98  5,05 

May-09 
      

102,26          4,40  
           

102,61          6,17    102,16  4,87 

Jun-09 
      

102,42          4,27  
           

102,89          5,78    102,32  4,54 

Jul-09 
      

102,58          4,06  
           

103,01          5,03    102,38  3,97 

Ago-09 
      

102,69          3,83  
           

103,23          4,81    102,47  3,97 

Sep-09 
      

102,73          3,52  
           

103,33          4,58    102,47  3,94 

Oct-09 
      

102,71          3,05  
           

103,39          3,99    102,44  3,46 



 

 

 

1/ Inflación sin alimentos: para realizar el cálculo de la inflación sin alimentos se utiliza 
el criterio de empalme de variaciones. Este criterio respeta tanto las bases como las 
ponderaciones de cada año tiene la siguiente metodología de cálculo:  
 
Se calcula el antiguo  IPC sin alimentos hasta diciembre de 2008 (todos los índices 
individuales y las ponderaciones corresponden a la base anterior diciembre 1988=100). 
 
Se calcula el nuevo IPC sin alimentos a partir de diciembre de 2008 (todos los índices 
individuales y las ponderaciones corresponden a la base nueva diciembre 2008=100).  
 
Se construye la serie diciembre de 2008=1000 con las variaciones mensuales de los 
anteriores índices.  
Se calcula la variación anual con el índice empalmado.   
Esta metodología permite que las variaciones anuales del IPC sin alimentos hasta 
diciembre de 2008 sean las mismas reportadas por el DANE (oficiales). Adicionalmente, 
las variaciones mensuales y año corrido de 2009 se calculan con la nueva metodología 
(tanto la canasta, como las ponderaciones y base hacen referencia a la nueva 
metodología). 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nov-09 
      

102,80          2,96  
           

103,43          3,51    102,47  3,02 

Dic-09 
      

102,91          2,91  
           

103,74          3,74    102,68  2,68 

Ene-10 
      

103,53          3,14  
           

104,57          3,83    103,40  2,81 

Feb-10 
      

104,29          2,94  
           

105,22          3,35    104,00  2,46 

Mar-10 
      

104,45          2,43  
           

105,44          3,20    104,13  2,27 

Abr-10 
      

104,67          2,39  
           

105,69          3,18    104,23  2,21 

May-10 
      

104,82          2,51  
           

105,93          3,23    104,43  2,23 
             



 

TASAS DE INTERVENCION DEL BANCO    

      

  CONTRACCION EXPANSION 

DEPOSITOS 
REMUNERADOS 
CONTRACCION  

FECHA 1/ MIN. MAX. MIN. MAX. VENTANILLA 

02-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

03-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

04-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

08-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

09-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

10-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

11-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

14-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

15-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

16-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

17-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

18-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

21-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

22-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

23-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

24-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

25-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

28-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

29-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

30-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

31-Ene-08    9,50 10,50 8,40 

01-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

04-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

05-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

06-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

07-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

08-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

11-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

12-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

13-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

14-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

15-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

18-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

19-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

20-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

21-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

22-Feb-08    9,50 10,50 8,40 

25-Feb-08    9,75 10,75 8,65 

26-Feb-08    9,75 10,75 8,65 

27-Feb-08    9,75 10,75 8,65 

28-Feb-08    9,75 10,75 8,65 

29-Feb-08    9,75 10,75 8,65 

03-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

04-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

05-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

06-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

07-Mar-08    9,75 10,75 8,65 



 

10-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

11-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

12-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

13-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

14-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

17-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

18-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

19-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

25-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

26-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

27-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

28-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

31-Mar-08    9,75 10,75 8,65 

01-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

02-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

03-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

04-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

07-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

08-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

09-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

10-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

11-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

14-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

15-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

16-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

17-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

18-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

21-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

22-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

23-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

24-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

25-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

28-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

29-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

30-Abr-08    9,75 10,75 8,65 

02-May-08    9,75 10,75 8,65 

06-May-08    9,75 10,75 8,65 

07-May-08    9,75 10,75 8,65 

08-May-08    9,75 10,75 8,65 

09-May-08    9,75 10,75 8,65 

12-May-08    9,75 10,75 8,65 

13-May-08    9,75 10,75 8,65 

14-May-08    9,75 10,75 8,65 

15-May-08    9,75 10,75 8,65 

16-May-08    9,75 10,75 8,65 

19-May-08    9,75 10,75 8,65 

20-May-08    9,75 10,75 8,65 

21-May-08    9,75 10,75 8,65 

22-May-08    9,75 10,75 8,65 

23-May-08    9,75 10,75 8,65 

27-May-08    9,75 10,75 8,65 

28-May-08    9,75 10,75 8,65 

29-May-08    9,75 10,75 8,65 

30-May-08    9,75 10,75 8,65 

03-Jun-08    9,75 10,75 8,65 



 

04-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

05-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

06-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

09-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

10-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

11-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

12-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

13-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

16-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

17-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

18-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

19-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

20-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

23-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

24-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

25-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

26-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

27-Jun-08    9,75 10,75 8,65 

01-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

02-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

03-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

04-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

07-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

08-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

09-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

10-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

11-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

14-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

15-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

16-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

17-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

18-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

21-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

22-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

23-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

24-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

25-Jul-08    9,75 10,75 8,65 

28-Jul-08    9,75 10,75 8,90 

29-Jul-08    10,00 11,00 8,90 

30-Jul-08    10,00 11,00 8,90 

31-Jul-08    10,00 11,00 8,90 

01-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

04-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

05-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

06-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

08-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

11-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

12-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

13-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

14-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

15-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

19-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

20-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

21-Ago-08    10,00 11,00 8,90 

22-Ago-08    10,00 11,00 9,00 



 

25-Ago-08    10,00 11,00 9,00 

26-Ago-08    10,00 11,00 9,00 

27-Ago-08    10,00 11,00 9,00 

28-Ago-08    10,00 11,00 9,00 

29-Ago-08    10,00 11,00 9,00 

01-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

02-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

03-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

04-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

05-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

08-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

09-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

10-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

11-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

12-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

15-Sep-09    10,00 11,00 9,00 

16-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

17-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

18-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

19-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

22-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

23-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

24-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

25-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

26-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

29-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

30-Sep-08    10,00 11,00 9,00 

01-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

02-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

03-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

06-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

07-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

08-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

09-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

10-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

14-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

15-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

16-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

17-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

20-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

21-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

22-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

23-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

24-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

27-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

28-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

29-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

30-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

31-Oct-08    10,00 11,00 9,00 

04-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

05-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

06-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

07-Nov-08    10,00 11,00 9,00 



 

10-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

11-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

12-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

13-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

14-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

18-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

19-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

20-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

21-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

24-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

25-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

26-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

27-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

28-Nov-08    10,00 11,00 9,00 

01-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

02-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

03-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

04-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

05-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

09-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

10-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

11-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

12-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

15-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

16-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

17-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

18-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

19-Dic-08    10,00 11,00 9,00 

22-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

23-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

24-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

25-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

26-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

29-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

30-Dic-08    9,50 10,50 8,50 

02-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

05-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

06-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

07-Ene-09    9,50 10,50 8,50 



 

08-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

09-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

13-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

14-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

15-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

16-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

19-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

20-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

21-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

22-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

23-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

26-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

27-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

28-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

29-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

30-Ene-09    9,50 10,50 8,50 

02-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

03-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

04-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

05-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

06-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

09-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

10-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

11-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

12-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

13-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

16-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

17-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

18-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

19-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

20-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

23-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

24-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

25-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

26-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

27-Feb-09    9,00 10,00 8,00 

02-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

03-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

04-Mar-09    8,00 9,00 7,00 



 

05-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

06-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

09-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

10-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

11-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

12-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

13-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

16-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

17-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

18-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

19-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

20-Mar-09    8,00 9,00 7,00 

24-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

25-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

26-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

27-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

30-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

31-Mar-09    7,00 8,00 6,00 

01-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

02-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

03-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

06-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

07-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

08-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

13-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

14-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

15-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

16-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

17-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

20-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

21-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

22-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

23-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

24-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

27-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

28-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

29-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

30-Abr-09    7,00 8,00 6,00 

04-May-09    6,00 7,00 5,00 



 

05-May-09    6,00 7,00 5,00 

06-May-09    6,00 7,00 5,00 

07-May-09    6,00 7,00 5,00 

08-May-09    6,00 7,00 5,00 

11-May-09    6,00 7,00 5,00 

12-May-09    6,00 7,00 5,00 

13-May-09    6,00 7,00 5,00 

14-May-09    6,00 7,00 5,00 

15-May-09    6,00 7,00 5,00 

18-May-09    6,00 7,00 5,00 

19-May-09    6,00 7,00 5,00 

20-May-09    6,00 7,00 5,00 

21-May-09    6,00 7,00 5,00 

22-May-09    6,00 7,00 5,00 

26-May-09    6,00 7,00 5,00 

27-May-09    6,00 7,00 5,00 

28-May-09    6,00 7,00 5,00 

29-May-09    6,00 7,00 5,00 

01-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

02-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

03-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

04-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

05-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

08-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

09-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

10-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

11-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

12-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

16-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

17-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

18-Jun-09    5,00 6,00 4,00 

19-Jun-09    5,00 6,00 3,50 

23-Jun-09    4,50 5,50 3,50 

24-Jun-09    4,50 5,50 3,50 

25-Jun-09    4,50 5,50 3,50 

26-Jun-09    4,50 5,50 3,50 

30-Jun-09    4,50 5,50 3,50 

01-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

02-Jul-09    4,50 5,50 3,50 



 

03-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

06-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

07-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

08-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

09-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

10-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

13-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

14-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

15-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

16-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

17-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

21-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

22-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

23-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

24-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

27-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

28-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

29-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

30-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

31-Jul-09    4,50 5,50 3,50 

03-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

04-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

05-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

06-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

10-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

11-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

12-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

13-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

14-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

18-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

19-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

20-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

21-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

24-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

25-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

26-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

27-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

28-Ago-09    4,50 5,50 3,50 

31-Ago-09    4,50 5,50 3,50 



 

01-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

02-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

03-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

04-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

07-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

08-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

09-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

10-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

11-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

14-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

15-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

16-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

17-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

18-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

21-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

22-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

23-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

24-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

25-Sep-09    4,50 5,50 3,50 

28-Sep-09    4,00 5,00 3,00 

29-Sep-09    4,00 5,00 3,00 

30-Sep-09    4,00 5,00 3,00 

01-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

02-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

05-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

06-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

07-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

08-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

09-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

13-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

14-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

15-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

16-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

19-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

20-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

21-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

22-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

23-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

26-Oct-09    4,00 5,00 3,00 



 

27-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

28-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

29-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

30-Oct-09    4,00 5,00 3,00 

03-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

04-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

05-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

06-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

09-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

10-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

11-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

12-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

13-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

17-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

18-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

19-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

20-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

23-Nov-09    4,00 5,00 3,00 

24-Nov-09    3,50 4,50 2,50 

25-Nov-09    3,50 4,50 2,50 

26-Nov-09    3,50 4,50 2,50 

27-Nov-09    3,50 4,50 2,50 

30-Nov-09    3,50 4,50 2,50 

01-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

02-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

03-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

04-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

07-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

09-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

10-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

11-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

14-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

15-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

16-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

17-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

18-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

21-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

22-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

23-Dic-09    3,50 4,50 2,50 



 

24-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

28-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

29-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

30-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

31-Dic-09    3,50 4,50 2,50 

04-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

05-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

06-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

07-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

08-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

12-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

13-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

14-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

15-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

18-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

19-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

20-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

21-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

22-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

25-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

26-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

27-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

28-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

29-Ene-10    3,50 4,50 2,50 

01-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

02-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

03-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

04-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

05-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

08-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

09-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

10-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

11-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

12-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

15-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

16-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

17-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

18-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

19-Feb-10    3,50 4,50 2,50 



 

22-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

23-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

24-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

25-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

26-Feb-10    3,50 4,50 2,50 

01-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

02-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

03-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

04-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

05-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

08-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

09-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

10-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

11-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

12-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

15-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

16-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

17-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

18-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

19-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

23-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

24-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

25-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

26-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

29-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

30-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

31-Mar-10    3,50 4,50 2,50 

05-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

06-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

07-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

08-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

09-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

12-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

13-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

14-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

15-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

16-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

19-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

20-Abr-10    3,50 4,50 2,50 



 

21-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

22-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

23-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

26-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

27-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

28-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

29-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

30-Abr-10    3,50 4,50 2,50 

03-May-10    3,00 4,00 2,00 

04-May-10    3,00 4,00 2,00 

05-May-10    3,00 4,00 2,00 

06-May-10    3,00 4,00 2,00 

07-May-10    3,00 4,00 2,00 

10-May-10    3,00 4,00 2,00 

11-May-10    3,00 4,00 2,00 

12-May-10    3,00 4,00 2,00 

13-May-10    3,00 4,00 2,00 

14-May-10    3,00 4,00 2,00 

18-May-10    3,00 4,00 2,00 

19-May-10    3,00 4,00 2,00 

20-May-10    3,00 4,00 2,00 

21-May-10    3,00 4,00 2,00 

24-May-10    3,00 4,00 2,00 

25-May-10    3,00 4,00 2,00 

26-May-10    3,00 4,00 2,00 

27-May-10    3,00 4,00 2,00 

28-May-10    3,00 4,00 2,00 

31-May-10    3,00 4,00 2,00 

01-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

02-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

03-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

04-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

08-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

09-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

10-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

11-Jun-10    3,00 4,00 2,00 

            

      



 

Fuente: Banco de la República, Subgerencia Monetaria y de Reservas, Mesa de Dinero. 
 

Banco de la República - Índice de Precios al Consumidor (IPC)  Total Nacional 1/ - Histórico I 
(Base: Diciembre 2008=100)    

      

AÑO MES INDICE 
Variación 
Mensual 

Variación 
Año Corrido 

Variación 
Anual 

2004 Enero 76,70 0,89 0,89 6,19 

  Febrero 77,62 1,20 2,10 6,28 

  Marzo 78,39 0,98 3,10 6,21 

  Abril 78,74 0,46 3,57 5,49 

  Mayo 79,04 0,38 3,97 5,37 

  Junio 79,52 0,60 4,59 6,07 

  Julio 79,50 -0,03 4,56 6,19 

  Agosto 79,52 0,03 4,59 5,89 

  Septiembre 79,76 0,30 4,90 5,97 

  Octubre 79,75 -0,01 4,89 5,90 

  Noviembre 79,97 0,28 5,18 5,82 

  Diciembre 80,21 0,30 5,50 5,50 

2005 Enero 80,87 0,82 0,82 5,43 

  Febrero 81,70 1,02 1,85 5,25 

  Marzo 82,33 0,77 2,64 5,03 

  Abril 82,69 0,44 3,09 5,01 

  Mayo 83,03 0,41 3,51 5,04 

  Junio 83,36 0,40 3,93 4,83 

  Julio 83,40 0,05 3,98 4,91 

  Agosto 83,40 0,00 3,98 4,88 

  Septiembre 83,76 0,43 4,42 5,02 

  Octubre 83,95 0,23 4,66 5,27 

  Noviembre 84,05 0,11 4,78 5,10 

  Diciembre 84,10 0,07 4,85 4,85 

2006 Enero 84,56 0,54 0,54 4,56 

  Febrero 85,11 0,66 1,20 4,19 

  Marzo 85,71 0,70 1,91 4,11 

  Abril 86,10 0,45 2,37 4,12 

  Mayo 86,38 0,33 2,71 4,04 

  Junio 86,64 0,30 3,02 3,94 

  Julio 87,00 0,41 3,44 4,32 

  Agosto 87,34 0,39 3,85 4,72 

  Septiembre 87,59 0,29 4,15 4,58 

  Octubre 87,46 -0,14 4,00 4,19 

  Noviembre 87,67 0,24 4,24 4,31 

  Diciembre 87,87 0,23 4,48 4,48 

2007 Enero 88,54 0,77 0,77 4,71 

  Febrero 89,58 1,17 1,95 5,25 

  Marzo 90,67 1,21 3,18 5,78 

  Abril 91,48 0,90 4,11 6,26 

  Mayo 91,76 0,30 4,42 6,23 

  Junio 91,87 0,12 4,55 6,03 

  Julio 92,02 0,17 4,72 5,77 



 

  Agosto 91,90 -0,13 4,58 5,22 

  Septiembre 91,97 0,08 4,67 5,01 

  Octubre 91,98 0,01 4,68 5,16 

  Noviembre 92,42 0,47 5,17 5,41 

  Diciembre 92,87 0,49 5,69 5,69 

2008 Enero 93,85 1,06 1,06 6,00 

  Febrero 95,27 1,51 2,58 6,35 

  Marzo 96,04 0,81 3,41 5,93 

  Abril 96,72 0,71 4,15 5,73 

 Mayo 97,62 0,93 5,12 6,39 

 Junio 98,47 0,86 6,02 7,18 

 Julio 98,94 0,48 6,53 7,52 

 Agosto 99,13 0,19 6,74 7,87 

 Septiembre 98,94 -0,19 6,53 7,57 

 Octubre 99,28 0,35 6,90 7,94 

 Noviembre 99,56 0,28 7,20 7,73 

 Diciembre 100,00 0,44 7,67 7,67 

2009  2/ Enero 100,59 0,59 0,59 7,18 

 Febrero 101,43 0,84 1,43 6,47 

 Marzo 101,94 0,50 1,94 6,14 

 Abril 102,26 0,32 2,26 5,73 

 Mayo 102,28 0,01 2,28 4,77 

 Junio 102,22 -0,06 2,22 3,81 

 Julio 102,18 -0,04 2,18 3,28 

 Agosto 102,23 0,04 2,23 3,13 

 Septiembre 102,12 -0,11 2,12 3,21 

 Octubre 101,98 -0,13 1,98 2,72 

 Noviembre 101,92 -0,07 1,92 2,37 

 Diciembre 102,00 0,08 2,00 2,00 

2010 Enero 102,70 0,69 0,69 2,10 

 Febrero 103,55 0,83 1,52 2,09 

 Marzo 103,81 0,25 1,78 1,84 

 Abril 104,29 0,46 2,24 1,98 

 Mayo 104,40 0,10 2,35 2,07 

           

 

A partir de enero de 2009, el DANE produce el nuevo IPC con base Diciembre 2008 = 100,  
el cual  incluye nuevo sistema de ponderaciones y nueva canasta de bienes y servicios. 
Fuente:  Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE.  

 

 

 

 


