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COLOMBIA,

• La inflación en Colombia, uno de los principales • Inf lation in Colombia, one of the main
indicadores de nuestra economía, objeto de estudio desde hace más de 100 años de historia, los
vaivenes de la economía y los eventos nacionales
e internacionales que han sucedido, son temas de
interpretación y análisis para comprender los efectos de la inflación en la economía de un país.
La inflación alta, genera para la economía de un
país incertidumbre al entorno de la nación, desconfianza, etc. Con esto el país a través de las
autoridades económicas debe tomar medidas
contraccionistas para controlar la inflación, sin
embargo estas medidas coyunturales enfrían la
economía produciendo decrecimiento y el descenso en los sectores de la economía y en las
diferentes variables e indicadores económicos.
En las diferentes décadas del siglo XX la inflación muestra datos estadísticos bajos y altos, para
mostrar el costo de vida a través de la historia, la
pregunta que surge del comportamiento de la
inflación, es interpretar si esta inflación es real
o artificial, teniendo como base las decisiones
teóricas de las autoridades monetarias y el resultado de las mismas y por otra parte el comportamiento práctico de la demanda y oferta en el
mercado, mostrando las diferencias del dinero
nominal y real para demostrar la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda en el momento de demandar bienes, por cuanto el costo de
vida crece más rápido que la inflación.
Palabras clave: coyuntural, crecimiento, decrecimiento, dinero nominal, dinero real, encaje,
flagelo, inflación, hiperinflación, monetización,
Omas, tasa.

indicators of our economy under study for more
than 100 years of history, the vagaries of the
economy and national and international events
that have happened, are matters of interpretation and analysis to understand the effects of
inflation on the economy of a country.
High inflation, the economy generated an
environment of uncertainty to the nation,
distrust, etc country. With this country through
contractionary economic authorities should take
measures to control inflation, but these shortterm measures cooled the economy producing
decay and declining sectors of the economy and
the different variables and economic indicators.
In the different decades of the twentieth century
inflation shows low and high estadíticos data to
show the cost of living through history, the
question arises from the behavior of inflation, is
to interpret if this inflation is real or artificial,
having as theoretical basis decisions of the
monetary authorities and the result thereof, and
moreover the practical behavior of demand and
supply in the market, showing differences of
nominal money and real to demonstrate the
loss of purchasing power of our currency at the
when demand goods, because the cost of living
rising faster than inflation.
Keywords: cyclical, growth, decrecimiento, nominal money, real money, lace, swipe, inflation,
hyperinflation, monetization, Omas, rate.
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El costo de vida en colombia,
real o artificial
El costo de vida en Colombia, real o artificial
La inflación, conocida como el aumento generalizado y sostenido en el nivel
de precios de los bienes y servicios en la economía de un país, por unidad de
tiempo, variable macroeconómica objeto de estudio desde el siglo XX más
exactamente desde la década de los años 50, momento en la historia que este
indicador muestra cifras que cambian el comportamiento de la economía en
todo su contexto, con los eventos nacionales e internacionales que han
afrontado las economías en el mundo, como es el caso de las guerras mundiales,
conflictos internos, la gran depresión de 1929, entre otros.
Eventos que generaron en algunos países decrecimiento de las economías y
para el caso de la economía colombiana retrocesos en el comercio exterior,
descenso en variables e indicadores importantes para el crecimiento de la
economía del país.
En los países donde la inflación crece de forma exagerada, podemos hacer
énfasis en la inflación galopante, donde el nivel de precios puede alcanzar
cifras superiores al 20 o 30%, la especulación en los precios de bienes y
servicios comienza a inestabilizar los procesos al interior de las economías,
entonces los gobiernos deben tomar medidas para frenar este flagelo e impedir
el desborde de la inflación y evitar entrar en una hiperinflación.
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Estas medidas son de tipo coyuntural, es decir son medidas inmediatas, para
este propósito se utilizan políticas económicas, como estrategias para controlar
la inflación, una de ellas es a través de la política monetaria para el control
del dinero circulante, utilizando las tasas de interés, el ancaje bancario, los
OMAS; otra medida es la política cambiaria utilizando la devaluación y la
revaluación del peso colombiana frente al dólar; son estrategias para asegurar
y mantener la estabilidad económica del país y de esta manera ejerce control
sobre la inflación, no obstante este contro enfría la economía produciendo
decrecimiento y el descenso de variables e indicadores económicos.
En la década de los cincuenta las estadísticas de la inflación en Colombia,
muestran en 1955 con el 1.72% la más baja de la década y la más alta en 1957
con el 18.75%. En la década de los años sesenta, en 1963 la más alta en la
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historia con el 43.41% y en el año de 1968 con el 6.4% la más baja. En estas
dos décadas, los vaivenes de la economía por los hechos presentados a nivel
nacional e internacional, los desordenes sociales y la especulación permanente
de los precios de los bienes sin control por parte del Estado, han sido razones
para este flagelo de la economía, como es el caso de la inflación.
Para la década de los años setenta, para el año de 1970 registra la inflación
más baja con el 6.83% y cerrando la década, es decir para el año de 1979 el
nivel alcanza la cifra del 28.82%, razones de este crecimiento inflacionario,
en primer lugar al endeudamiento del país, crecimiento de la deuda externa
por la facilidad de préstamos en los bancos mundiales y el plazo para cancelarlos;
en segundo lugar por la monetización del país debido a la bonanza cafetera, la
bonanza marimbera y los dineros provenientes del narcotráfico, estos dineros
generaron un mayor flujo de dinero circulante en el país, lo que aumento el
ingreso per cápita de los colombianos y por lo tanto mayor demanda de bienes
y servicios, afectando de manera directa la tasa de inflación.
El país, a través de sus políticas económicas fue incapaz de ejercer control
sobre el dinero circulante en el mercado, la política monetaria con la
implementación de las tasas de interés, no pudo controlar la entrada de capital
al país, flagelo que incrementa el precio de los bienes y si no se controla a
tiempo trae consecuencias nefastas para una economía.
En la década de los años ochenta, en 1983 el dato inflacionario es del 16.66%
y para el año de 1988 alcanza uno de los registros más altos de la historia
correspondiente al 28.12% la principal característica de esta década es el
crecimiento de economía hacia adentro que no permite un crecimiento óptimo
de la economía. Para el año de 1990 la inflación más alta con el 32.37% y para
el año de 1999 termina la década con el 9.2% al inicio de esta década los
dineros del narcotráfico aumentaron el dinero circulante en el mercado sin
control por parte del Estado, lo cual origina los procesos inflacionarios.
Para el nuevo milenio, inicia en el año 2.000 con el 8.7% y para el año 2009
la inflación baja al 2%, obedece principalmente al control sobre la política
monetaria y política fiscal, mayor control sobre los dineros provenientes al
margen de la ley ocasionados en décadas anteriores, han controlado el efecto
inflacionario en nuestro país.
El banco de la república, ha contribuido notablemente en el control de la
tasa, dicen los expertos y estadistas sobre este particular de la economía, a
través del control de la tasa de interés, el encaje bancario los Omas, las tasas
de cambio, etc.
El costo de vida en Colombia, es real o artificial en el momento de demandar
bienes y servicios en el mercado, el dinero nominal en relación al dinero real
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y su comportamiento en los diferentes escenarios económicos, hoy por hoy el
dinero de hace dos meses para tomar como ejemplo en el tiempo nos alcanza
para demandar la misma cantidad de bienes o debemos incrementar el ingreso
para cumplir con la misma demanda, para el caso que nos ocupa es comparar
el dinero nominal con el dinero real y demostrar en el corto plazo que la
pérdida del poder adquisitivo de nuestro peso es más alto que las cifras de
inflación que nos muestran los gobiernos, por esta razón cada día en el tiempo
el dinero real es inferior y no alcanza a cubrir hoy la demanda de ayer, por
cuanto la inflación en la práctica tiene un crecimiento mayor que la pérdida
del valor de la moneda colombiana.
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