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El regreso de la inflación
Mayo 2022

La creciente inflación ha golpeado con fuerza a buena parte del hemisferio occidental
y a Europa. En Colombia, aunque ha permeado el costo de toda la canasta familiar, el
incremento se ha visto especialmente en el sector de alimentos, que afecta de manera
más fuerte a la población pobre y vulnerable. La acción del gobierno se debe enfocar
en ayudas sociales a esos sectores y en un recorte del déficit fiscal. El Banco de la
República debe seguir normalizando su política monetaria con cautela y usar su capital
reputacional para contrarrestar las expectativas de inflación, sin descartar medidas más
agresivas en caso de que la inflación se demore en tocar techo.
su análogo colombiano (panel inferior derecho,
gráfica 1). Cabe decir, sin embargo, que si bien en
Colombia el sector de alimentos es el que reporta mayor inflación, los incrementos de precios se
han generalizado. El último dato disponible de la
inflación colombiana excluyendo de su cálculo al
sector de alimentos es de más de 5 %, con una
aceleración sin precedente en las últimas dos
décadas (panel inferior izquierdo, gráfica 1).

Al momento de escribir esta nota la inflación en
Colombia supera el 8 % y podría, por primera vez
en el siglo XXI, alcanzar registros de dos dígitos.
El incremento y su velocidad han sorprendido: en
marzo de 2021, la inflación anual era de 1,5 %;
en abril de 2021, en su informe al Congreso, la
Junta del Banco de la República afirmaba que la
“persistencia de amplios excesos de capacidad
productiva y una indexación de precios a tasas
bajas deberían mantener la inflación al consumidor por debajo de la meta del 3,0 % a lo largo de
2021. Las expectativas de inflación apuntan en
la misma dirección”.
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Inflación mundial de alimentos
Enero 2000-Marzo 2022

65
55

10

34

45
35

8
5

6

25
15
5

4

-5

2

-15

0

-35

Elaboración de los autores con información del DANE, Banco de la
República y FAO.
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El actual problema inflacionario de
Colombia tiene en el sector de alimentos
uno de sus principales motores. Como lo
muestra el gráfico 1 (panel superior derecho), a marzo de 2022, la inflación anual
de alimentos en Colombia supera el
25 %, máximo pico del siglo. Pero ese,
el de la inflación alimentaria, no es un fenómeno colombiano sino global: la inflación mundial de alimentos completa doce
meses con incrementos anuales por encima de 20 % y el último dato, de 34 %
en marzo de 2022, supera con creces

Gráfica 1. Inflación total, con alimentos y sin
alimentos de Colombia; Inflación mundial de
alimentos.
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Gráfica 3. Inflación anual de Chile, México,
Brasil, Perú, Eurozona y Estados Unidos.
Inflación anual zona Euro
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Inflación anual México
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Elaboración de los autores con información del DANE,
Banco de la República y FAO.

Elaboración propia con datos publicados en los respectivos
Bancos Centrales.

Los altos registros inflacionarios han permeado a buena parte del Hemisferio Occidental y
Europa. Como lo muestra la gráfica 3, los cuatro
países grandes de América Latina que utilizan un
esquema monetario de objetivos inflacionarios
como Colombia, comparten una subida veloz,
que aún no se revierte. Lo mismo ocurre con los
registros de la zona Euro–con récords inflacionarios desde la creación de la moneda común–y
Estados Unidos, donde los recientes registros
son los más elevados desde comienzos de los
años 80 del siglo pasado y tampoco han tocado
techo.

porción mayor de los ingresos. (iv) La creciente
inflación afecta con fuerza a buena parte del
Hemisferio Occidental y a Europa.

En resumen, hay cuatro hechos concretos.
(i) Colombia tiene una creciente inflación general, pero (ii) especialmente dura en el sector de alimentos. Esa combinación hace que (iii)
los efectos se sientan con más fuerza en los
sectores pobres y vulnerables de la población
donde el consumo de alimentos acapara una

El Banco del República ha venido subiendo la
tasa de interés de política en un esfuerzo para
contener las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación. En el gráfico 4, reportamos
los incrementos en inflación contra aquellos de
la tasa de interés desde el momento en que la
respectiva tasa de inflación (de Colombia y

¿Qué medidas ha tomado Colombia?
Para contrarrestar la inflación alta, Colombia ha
(i) incrementado la tasa de interés de política monetaria; (ii) reducido aranceles a insumos de producción de alimentos (iii) reprimido los precios de
los combustibles.
Política monetaria
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Gráfica 2. Inflación anual Colombia
Marzo 2022, niveles de ingreso
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En Colombia, los incrementos en precios han
sido particularmente duros para los sectores
más pobres de la sociedad, donde el rubro de
alimentos tiene una ponderación en la canasta
de consumo más acentuado. Así, mientras la
inflación de la población de ingresos altos en
los doce meses más recientes llega a 6,7 %,
la de los segmentos pobres alcanza 10,5 %
(Gráfica 2).
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de cuatro países grandes de la región con esquemas monetarios similares) empezó a subir
durante la pandemia.
Gráfica 4a. Incremento total de inflación y de
tasa de interés, desde que inflación empezó
a crecer
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Gráfica 4b. Incremento mensual promedio
de inflación y tasa de interés, desde que la
respectiva inflación empezó a crecer
0,6

países llevan entre 19 y 23 meses con la inflación
en subida, Colombia apenas completa un año.
El panel de la Gráfica 4b muestra cómo lucen
los respectivos incrementos en su velocidad promedio desde el punto de inflexión de la inflación.
Vista de esa manera, la reacción de política monetaria colombiana es intermedia–a razón de un
poco más de 25 puntos básicos de incremento
por mes–pero en cambio la velocidad de la inflación es considerablemente más alta que en los
pares regionales. Los ajustes en tasa de interés
en relación a su propio incremento de inflación
han sido significativamente menores que en Brasil, Chile y Perú. El punto lo enfatizamos en el
siguiente gráfico. Brasil y Chile han perseguido
la inflación con incrementos casi proporcionales
en sus tasas de política. Colombia y México, al
otro lado del espectro, tienen incrementos en la
inflación que doblan los de sus tasas de interés:
Gráfico 5. Incremento relativo de la tasa de
interés respecto al de la inflación
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El panel de la Gráfica 4a muestra que Colombia tiene, con un incremento total de 7 puntos
porcentuales, el segundo mayor aumento total
de la inflación a la par del chileno, por debajo de
Brasil y por encima de México y Perú. En el frente de incrementos de tasa de interés desde ese
punto de inflexión, Colombia es el segundo que
menos la ha ajustado.
Hay otro factor que distingue a Colombia de
sus pares: su incremento en la inflación empezó varios meses más tarde–mientras los otros 4
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Elaboración propia con datos publicados en los respectivos
Bancos Centrales.

Reducciones arancelarias
El gobierno ha venido reduciendo los aranceles a insumos de producción de alimentos.
Corficolombiana estima que el impacto de esta
medida ayudará a bajar poco la inflación, debido
a que varios de los insumos que más han aumentado de precio recientemente ya estaban a
niveles bajos. Además, el decreto baja los aran-
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celes de manera temporal, y eso puede evitar
que haya incentivos para que productores disminuyan su precio de venta.
Represión en precios de los combustibles
Colombia tiene un fondo de estabilización de
precios de los combustibles (FEPC) diseñado
para evitar que la volatilidad en los precios internacionales de esos mercados se trasladen a
los precios de los combustibles al consumidor.
En la práctica, el fondo se ha convertido en una
fuente de subsidios a los combustibles. Cálculos
recientes indican que en 2021 esos subsidios
fueron de más de diez billones de pesos—cerca
de 1 % del PIB. En ese año claramente no había
razones relacionadas con inflación para mantener
el subsidio. Para 2022, en medio de una contienda electoral, luce poco probable que el gobierno
dé pasos serios para sincerar esos precios. Ese
hecho, sumado a que los precios del petróleo–
tras el estallido de la guerra en Ucrania–están en
niveles muy superiores a los de 2021, hacen prever que en 2022 los montos subsidiados serán
aún mayores y se tripliquen a cifras cercanas a
3 % del PIB. Si bien mantener los combustibles
subsidiados tiene consecuencias fiscales y ambientales de hondo calado y es cierto que esos
recursos con certeza tendrían mejores destinos
en otros frentes de la política pública, para efectos de la inflación, esa represión ha evitado en
esta coyuntura prender otro motor que habría
empujado los incrementos de precios. Cálculos
de Rincón (2010) cuya extrapolación hay que interpretar con cautela porque fueron hechos hace
más de una década, sugieren que por cada 10%
de incremento en el precio de los combustibles,
la inflación sube en 0,85 %. Como la represión
de precios de combustibles vía no haber seguido
la fórmula implica a hoy un desfase en los precios
finales cercanos a 20 %, la inflación total podría
estar ya superando los dos dígitos si el subsidio
a la gasolina no existiera. (La Nota Macroeconómica #43, presenta una propuesta concreta
de política pública relacionada con precios de
combustibles).

Malas ideas: ¿qué NO hacer para combatir la
inflación?
Aumentar aranceles a los alimentos
Algunos sectores políticos han propuesto aumentar los aranceles a los alimentos. Argumentan
que restringir la competencia externa aumentaría
la producción local y los precios caerían. Eso es
falso: por un lado, la oferta de alimentos importada sigue siendo pequeña en relación al consumo
total y, por tanto, aún si los precios de esos bienes cayeran, su impacto sobre la inflación sería
imperceptible. Por otro lado, subir aranceles reduciría la competencia y la oferta total disponible
localmente. Eso empujará los precios de esos
bienes hacia arriba, no hacia abajo.
Control de precios
No hay ninguna evidencia que permita concluir
que el actual escenario de inflación sea la consecuencia de un brote anticompetitivo que justifique una intervención de precios. Los controles
de precios pueden tener efectos perversos: pueden empujar al sector comercial y empresarial a
repensar sus productos para hacerle el quite a
los listados burocráticos; en otros casos, la oferta de bienes y servicios–contrario a lo que se
querría– puede colapsar y la reducida producción termina nutriendo un mercado negro a precios aún más altos. En casos menos dramáticos,
lo que hace la medida es reprimir temporalmente
los incrementos, pero una vez estas restricciones
se levantan, también lo hace la inflación.
Dolarizar
La inflación de un país que dolariza se asemejará a la de Estados Unidos. Pero dolarizar tiene
muchas más implicaciones: se incrementaría el
intercambio comercial con los países que comparten esa moneda; el país renuncia a usar el
instrumental monetario propio para lidiar con
los vaivenes económicos locales lo cual puede
resultar muy costoso si en alguna coyuntura las
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necesidades monetarias locales no calzan con
las del Emisor de Estados Unidos; también sacrificamos las utilidades presentes y futuras del
Banco Central que se quedaría sin las reservas
internacionales que las alimentan. Aún sin meter en la ecuación las consideraciones políticas y
culturales de la moneda propia, sería una ligereza
tomar una decisión con tantas implicaciones de
hondo calado, motivados únicamente por el calor de una fogata inflacionaria temporal que, en
este caso, además, comparte Estados Unidos.
Restringir exportaciones
Argumentan quienes lo proponen que, al no exportar algunos productos, aumentará su oferta
local y sus precios disminuirán. Para que esta
política funcione, las empresas que exportan
deberían seguir produciendo lo mismo tras la
prohibición. Esto no necesariamente va a ocurrir. En Argentina, donde se ha implementado
esta política, la producción ha disminuido. Finalmente, el reto que tiene el Estado es abrir mercados a nuestras empresas, no cerrarlos. Con
las enormes dificultades que entraña abrir esos
mercados, una vez cerrados serán copados por
otros y habremos dejado secuelas imborrables
sobre nuestra capacidad de generar ingresos y
empleo.
¿Qué hacer?
Banco de la República
El proceso de normalización de la política
monetaria habrá de continuar. Si el crecimiento de la actividad sigue la senda proyectada–por
ejemplo, el FMI la estima en 5,8 % al final de
2022–la actividad se habrá acercado a su potencial y no será necesario mantener impulsos
monetarios que se pusieron en marcha durante
la pandemia y que aún no terminamos de retirar. La aproximación cauta de ese proceso que
ha seguido el Banco debería mantenerse: debe
ser cauta porque la inflación no es consecuencia
de excesos de demanda, sino de desbarajustes
de oferta, principalmente externos. Es cierto que

esa inflación, aún con esas causas, se puede
trasladar a otros bienes y servicios y terminar indexada en precios futuros, en las expectativas
de inflación e incrementos de salarios. Por eso la
normalización debe continuar para dejar la munición del Banco alistada en caso de que requiera
entrar a apagar esa espiral.
El Banco ha acumulado un buen capital
reputacional desde su independencia. En lo
que va corrido de siglo la inflación ha estado en
un dígito, en contraste con varias décadas seguidas en dos dígitos al final del siglo pasado. Esa
reputación, utilizada activamente, puede ayudar
a contener las expectativas de inflación y
facilitar una desinflación menos dolorosa que
la conseguida sólo con ascensores para la
tasa de interés. En esta coyuntura, el Banco
debe desplegar una estrategia de comunicación a gran escala, con niveles de complejidad ajustados a diferentes públicos, para
contener esas expectativas. Aquí no están solo
en juego las expectativas de inflación del sector
financiero–que está atento siempre al actuar del
Banco Central–sino las de los consumidores y
negocios. Llegar a estos es un reto: ninguno leerá las minutas de la junta o los informes de inflación, ni se conectará a las ruedas de prensa del
Gerente. Pero atenuar sus expectativas de inflación, por ejemplo, haciéndoles notar el récord inflacionario de los últimos 20 años o enfatizando
la meta de inflación que muchos desconocen,
tendría grandes réditos en minimizar los costos
del proceso desinflacionario.
La coyuntura externa no apunta a que las presiones que impulsaron la inflación se vayan a evaporar pronto. De hecho, algunas pueden empeorar
con la guerra en Ucrania y los confinamientos en
China. Por eso lucen optimistas las proyecciones
que muchos hacen, incluyendo el propio Banco, que indican que entre abril y mayo habremos tocado el techo en inflación y que dentro
de doce meses estaremos de regreso a terrenos
cercanos al rango meta del Banco. Si en efecto
empiezan a pasar meses sin que la inflación
toque el techo, las aproximaciones menos dolo-
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rosas a la desinflación (normalización progresiva
de la política y uso de las comunicaciones para
afincar las expectativas) habrán llegado a su fin.
Si llegamos a ese punto, procederá seguir con
subidas fuertes en un corto periodo de tiempo en las tasas de interés: la evidencia pasada
es clara en señalar que los costos sobre la actividad de bajar la inflación de manera rápida son
menores que hacerlo de manera lenta. En ese
escenario, la cautela que aplaudimos en la coyuntura actual dejará de ser la estrategia ganadora.
Por último, si en ese momento se observa un recalentamiento del crédito, que por ahora no es
evidente, el Banco podría desempolvar medidas
como las adoptadas hace 15 años encaminadas
a frenar el crédito con encajes más estrictos o
provisiones en los tipos de crédito recalentados.
Gobierno
Mantener el ritmo de los subsidios a los combustibles es totalmente inapropiado: un gobierno que con dificultad recauda el 15 % del PIB
no puede gastar la quinta parte de eso subsidiando ese consumo. De a poco, y en contra del
objetivo inflacionario, debemos como sociedad
asumir el sinceramiento de esos precios. También es necesario que el gobierno reduzca de
manera significativa su déficit: con el retorno a
la actividad económica potencial, mantener ese
grifo tan abierto es inoportuno y contribuye a las
fuerzas que nos llevan a la dirección de un recalentamiento. En la nota macroeconómica #43
(Fergusson y Hofstetter, 2022) analizamos las
alternativas de cara a futuras reformas
tributarias.
El gobierno también debe evitar la tentación
de contribuir a la espiral de la inflación de precios
y salarios, vía sobre-ajustes de los salarios regulados (como el salario mínimo y los salarios
públicos). Con el salario mínimo, por ejemplo, es
equivocada la visión de que su ajuste generoso
es una forma de velar por los más necesitados:
aquellos que tienen salarios formales y por tanto
acceso al mínimo, hacen parte de la mitad más

privilegiada del país. En cambio, los más pobres
y vulnerables, son quienes están en la informalidad, donde no ganan salarios mínimos y a donde previsiblemente caerán más colombianos si el
trabajo formal continúa encareciéndose. Donde
sí se requiere acción decidida para compensar por la inflación es en las ayudas sociales,
como los programas de adulto mayor o de familias
en acción. Como ya señalamos, la inflación ha sido
particularmente dura con las familias más pobres
por el fuerte incremento en precios de alimentos.
Allí, en las familias más pobres, es donde se
requiere el foco de la acción del gobierno.
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