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¿Por qué ocurre la inflación?

Hay evidentes causas coyunturales. . Pero poco se habla de los hechos 
estructurales  que generan vulnerabilidad más allá de las circunstancias del 
momento. 
Dentro de las causas que explican el jalonamiento de los precios en el momento 
actual sobresalen varios factores que el país no puede controlar. Un hecho 
generalizado en el mundo es que la reactivación económica del 2021 aumentó 
la demanda con respecto a 2020. Atado a lo anterior, está el estancamiento de 

la cadena logística global, lo que incluye la 
no disponibilidad de contenedores, las 
restricciones del flujo marítimo y los cuellos 
de botella en los puertos; esto ha 
desembocado en el aumento de los precios 
de los fletes de hasta 4 veces.1 
Otro factor que se presenta como 
coyuntural es la depreciación de la moneda 
colombiana frente al dólar. En términos 
nominales, el peso colombiano fue una de 
las cinco monedas más devaluadas del 
mundo en 2021, depreciándose en un 17%.2 
Y según el índice de The Economist, 
teniendo en cuenta la paridad de compra, la 
moneda colombiana se depreció en un 
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El mes de febrero inició con la subida de la tasa de interés por 
parte del Banco de la República en 100 puntos básicos, ubicándola 

en el 4%. Esto con el fin de frenar la inflación, que en 2021 fue de 
5,62% a nivel general y de 17,2% en los alimentos.Esa medida del 

Banco es ineficaz para frenar la inflación y, por el contrario, puede 
generar efectos negativos en la recuperación económica.

43,5% a diciembre de 2021, siendo la que peores resultados tuvo en toda 
Latinoamérica.3 
Sin embargo, los efectos de las circunstancias anteriores no serían tan fuertes si 
se tuviera una economía más sólida. La desprotección del agro y la industria  ha 
llevado a que muchos de los productos que se pueden producir en Colombia 
sean traídos del extranjero, incluidos los bienes de primera necesidad, como los 
alimentos. Se calcula que en la actualidad un 19% de la canasta básica familiar 
es importada.4 Además, las diferentes actividades agropecuarias tienen fuerte 
dependencia de insumos importados. De ahí que pese tanto la tasa de cambio 
y los precios extranjeros.   

¿Es culpa de las movilizaciones y las reivindicaciones laborales?

Señalar el paro nacional y las movilizaciones como los principales responsables 
del aumento de precios tiene más de juicio político que de análisis económico. 
Ya se explicó que hay unas circunstancias globales que presionan la inflación y 
unas condiciones estructurales que nos hacen sumamente vulnerables ante 
aquellas situaciones. No se puede culpar al estallido social, que tuvo un tiempo 
muy definido, de un fenómeno sostenido como es la inflación. Además, porque 
el aumento en las ventas y la producción que ocurrió a partir del mes de abril no 
redujo los precios.
Decir que las reivindicaciones laborales, como el salario mínimo, son las que 
generan inflación es una postura muy sesgada. Si producir en Colombia es caro, 
es principalmente por otros factores de competitividad en los que el país está 
rezagado. Para poner unos casos alarmantes, según el indicador Doing 
Bussines, en Colombia hacer cumplir un contrato por vía judicial se tarda 1288 
días, esto equivale en costos al 48% del contrato, mientras que en España se 
tardan 510 días y en Chile 480.5 Y para el World Economic Forum, encargado del 
otro indicador más prestigioso sobre competitividad, el país ocupa la posición 
104 de 141 en la variable “calidad de infraestructura de transporte terrestre”. 6    

 1. https://www.bbc.com/mundo/noticias-58324770

2.https://www.bloomberglinea.com.co/2021/12/31/colombia-cerraria-2021-entre-las-5-monedas-mas
-devaluadas-del-mundo-y-en-2022/

¿Quiénes son los más afectados?
Han sido  los hogares pobres y vulnerables los que más se han visto afectados 
por la inflación, pues en ellos los alimentos tienen una participación tres veces 
mayor que en los gastos de los hogares de ingresos altos -recordemos que la 
inflación de los alimentos fue tres veces más alta que la general-. Lo anterior 
significó que la inflación de las familias pobres y vulnerables fuera de 6,85% y de 
4,39% en las familias de ingresos altos.7

¿Cuál es el papel del gobierno?
En el tema de la inflación el actual gobierno es igual de responsable que los 
anteriores en la desprotección económica que hace vulnerable al país frente a 
los vaivenes internacionales. También tiene  responsabilidad  los fuertes 
aumentos de los precios de los bienes y servicios regulados por el Estado. En el 
comportamiento general durante los últimos 15 años ha habido un crecimiento 

de los precios  de los 
regulados por encima de la 
inflación total. Por ejemplo, 
mientras que la inflación 
total en 2021 fue del 5,62%, la 
energía eléctrica subió 9,92% 
y los combustibles 11,32%. 
Con la consideración de que 
muchos de estos bienes y 
servicios regulados son de 
usufructo de privado. 

¿La actuación del Banco de la República soluciona el problema?
La inflación obedece a causas más profundas que las solas circunstancias 
coyunturales. En ese sentido, el aumento de la tasa de interés por parte del 
Banco de la República no será suficiente para frenar la inflación. Por el contrario, 
el aumento de la tasa puede desincentivar la ya lenta reactivación económica, 
pues se va a encarecer el acceso al dinero. 
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3. https://www.economist.com/big-mac-index
4.https://www.larepublica.co/finanzas/con-el-dolar-rondando-los-4000-se-encarecen-los-productos-
de-la-canasta-basica-3215160-
5.https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/doing-business-legacy

6. https://es.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2019
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 7.https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/anexo_ipc_dic21.xlsx


