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RESUMEN DE PROYECCIONES MACROECONÓMICAS 

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado

Cifras proyectadas: 2007 2008 py 2009 py 2010 py 2011 py 2012 py 2013 py

Inflación (IPC variación anual) 5,69% 7,15% 5,57% 4,53% 3,84% 3,68% 3,53%

Precios al Productor (IPP variación anual) 1,27% 8,96% 5,65% 4,45% 3,63% 3,52% 3,57%

PIB (variación anual) 7,52% 4,60% 4,10% 5,00% 4,50% 4,50% 4,50%

Déficit GNC (%PIB) 3,30% -2,80% -2,90% -3,00% -3,00% -3,00% -3,00%

Déficit cuenta corriente (%PIB) 3,40% -1,26% -2,50% -2,50% -2,50% -2,50% -2,50%

Tasa de desempleo (total nacional) 11,20% 11,80% 11,00% 10,50% 10,00% 10,00% 10,00%

Devaluación  (TRM Fin de año) -10,01% -2,92% 3,00% 4,00% -1,50% 1,50% 2,00%

Devaluación  (Promedio anual) -11,86% -10,36% 5,00% 3,00% -1,00% 2,00% 2,50%

Precio del dólar ($ TRM fin de año) 2.014,76 1.956,00 2.014,68 2.095,27 2.063,84 2.094,80 2.136,69

Precio del dólar  ($ promedio anual) 2.078,35 1.863,00 1.956,15 2.014,83 1.994,69 2.034,58 2.085,44

Euro (USD/EUR, fin de año) 1,45 1,46 1,38 1,29 1,26 1,22 1,22

DTF (E.A. fin de año) 8,98% 10,23% 9,43% 8,33% 7,43% 6,93% 6,53%

DTF (Promedio anual) 8,01% 9,75% 9,67% 8,72% 7,74% 7,09% 6,68%

Tasa de referencia BR (Fin de año) 9,50% 10,00% 8,75% 7,75% 7,00% 6,50% 6,50%

Tasa de referencia FED (fin de año) 4,25% 2,00% 2,00% 3,00% 3,75% 4,25% 4,75%

Inflación EE.UU (IPC variación anual) 4,10% 4,00% 3,00% 3,20% 3,10% 2,56% 2,20%

PIB  EE.UU  (variación anual) 2,00% 1,70% 0,70% 1,50% 1,80% 2,00% 2,50%

Tasa de referencia ECB (fin de año) 4,00% 4,25% 3,25% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%

Inflación Zona Euro (IPC variación anual) 3,10% 3,92% 3,00% 2,95% 2,99% 2,00% 1,60%

PIB Zona Euro (variación anual) 2,60% 1,40% 0,70% 1,40% 1,70% 2,00% 2,30%

Tasa de referencia BoJ (fin de año) 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,25% 1,50% 1,50%

Inflación Japón (IPC variación anual) (Japón) 0,70% 0,00% -0,50% -0,85% -1,06% -1,04% -1,01%

PIB  Japón (variación anual) 2,08% 1,20% 0,80% 0,90% 1,00% 1,20% 1,50%
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INTRODUCCIÓN

El año 2009 va ser bastante atípico frente a los años de esta década. Confirmará una transición
mundial, económica y financiera, dada la profundización de la crisis financiera y la debilidad
económica de países desarrollados. Como producto de estos eventos volveremos sobre algunos
antiguos paradigmas y veremos la consolidación de otros más recientes. 

De manera similar, 2009 otorgará mejores reconocimientos a las políticas implementadas por
las autoridades monetaria y cambiaria de Colombia en años recientes. Sin duda la economía
colombiana está mejor preparada hoy que a finales de los años 90 para enfrentar una restricción
de crédito internacional, una mayor aversión de riesgo y una menor demanda externa. 

La política monetaria del Banco de la República (BR), con menor liquidez y mayores tasas de
interés, ha logrado ir desmontando el apalancamiento de los hogares en crédito de consumo en
el último año. 

La política de flexibilidad cambiaria, con mecanismos de control de volatilidad, ha permitido
acumular altos niveles de reservas internacionales.

El sobre costo al endeudamiento externo de corto plazo del sector privado, excepto para
bienes de capital, ha permitido, junto a la restricción de capitales de inversión de portafolio de
corto plazo, evitar una salida masiva de flujos ante las cambiantes condiciones externas.

Finalmente, las políticas y regulaciones preventivas de la Superintendencia Financiera y BR 
permiten señalar un sistema financiero mejor aprovisionado, más solvente y con riesgos de 
mercado ligados a instrumentos derivados de alto riesgo casi inexistentes. 

El año 2008 desvirtuó fuertemente a quienes pregonaban una economía dolarizada, o con
tasas de cambio ancladas al dólar por sistemas como la banda cambiaria, pues ante los 
acontecimientos de hoy esto habría implicado una total transmisión de los problemas de inflación
externa, así como un mayor contagio de la restricción de crédito externo. 

De ir en Colombia sobre esa misma línea, tendríamos mayores ataques especulativos de los
mercados frente al riesgo país y la tasa de cambio. La posibilidad de que Colombia navegue en
las turbulentas aguas financieras y económicas de 2009 proviene de tener más flexibilidad de
política económica interna, sobre todo monetaria. 

El panorama sería más tranquilo y de mejor pronóstico si el Gobierno tuviese cómo aportar
flexibilidad a la economía, y a la propia postura de política monetaria y cambiaria del país. Pero,
por sus altas necesidades de financiación fuera de Colombia, el país es más vulnerable a la 
percepción de riesgo soberano, lo que afecta a toda la economía nacional. 

A su vez, las mayores necesidades exponen al mercado local de financiación en un marco de
bajo crecimiento del crédito local. El Gobierno continúa compitiendo con el sector real y con el
sistema financiero por la disponibilidad de recursos, en muchos casos de largo plazo. 
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Para las empresas el panorama sería mejor si en los últimos años hubiesen seguido la
racionalidad de la política monetaria, disminuyendo la deuda de corto plazo y aumentando la de
largo plazo, pues serían menores los riesgos de liquidez; aquella fue una lección que aprendió el
sistema financiero en los 90, pero que falta incorporar más en las decisiones del sector real.

En medio de estas anotaciones es relevante mencionar que Colombia tiene hoy un mayor y
mejor mercado de capitales interno, mayor nivel de ahorro y menor apalancamiento financiero de
la economía, así como mejor margen operativo de las empresas.

Después de esta crisis financiera global vendrán nuevas versiones académicas sobre la
necesidad de la intervención del Estado en la economía, y una nueva era de regulación y 
vigilancia. Así mismo, habrá una desconfianza mayor sobre la capacidad del sector privado para
tomar decisiones económicas eficientes y racionales, que sobre la que tendría el sector público
para ello. 

Un mayor peso de los estados en la economía podría generar inflaciones más altas y tasas
de interés de largo plazo mayores en los años venideros. Los planes de rescate financiero por
parte del sector público ser darán no sólo en Estados Unidos, sino también en países como el
Reino Unido, la Zona Euro y hasta en Japón. Ahora más que antes es necesaria la independencia
de la banca central para evitar un encarecimiento del capital.

En la historia económica quedarán estos años con lecciones importantes. A futuro la 
independencia de la banca central estará amenazada por el mayor peso e incentivo de corto
plazo que tendrá el Estado dentro de la economía; pero, por la misma razón, su autonomía se
torna aun más imprescindible. 

La historia económica de Colombia mostrará que el Banco de la República fue oportuno y
acertado en sus decisiones del 2006-2008, y que contribuyó a un crecimiento más sostenible
de largo plazo. Su política ayudó a menores riesgos locales dentro de las desafiantes rutas de
la coyuntura externa. 

El balance interno y externo, con sus lecciones, será favorable pues a la preventiva política
para disminuir el crecimiento de la demanda interna, sobre todo del consumo, y a reducir con
ello el déficit de cuenta corriente del país. 

Igualmente, favorecerá el desestímulo y encarecimiento del financiamiento de corto plazo o
de los flujos especulativos, y el que se adelante en la acumulación de reservas internacionales
para disminuir los riesgos de las cambiantes condiciones externas.

Daniel Ignacio Niño Tarazona
Gerente de Investigaciones Económicas y Estrategias
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CAPÍTULO 1

Inflación objetivo: 
retos y reflexiones 
para el caso colombiano
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1. Los beneficios de una inflación baja y estable 

El debate global actual gira entorno a que el mundo se encuentra inmerso en choque de precios,
derivado del alto costo de las materias primas y, a su vez, en un contexto de desaceleración
global jalonado por la crisis desatada en el sector inmobiliario estadounidense. Muchos 
defienden la idea de que el mundo podría permitirse un incremento en la inflación para lograr que
el crecimiento no se estanque. 

Sin embargo, las lecciones de la crisis petrolera a finales de los años 70 son claras en este 
sentido. Permitirse un incremento en la inflación, que se podría suponer como temporal, para
jalonar el crecimiento puede tener costos importantes en el largo plazo, ya que los procesos de
desinflación en un entorno de expectativas de inflación al alza, son relativamente costosos. 

Este documento pretende resaltar los beneficios en torno a una inflación baja y estable, y las 
lecciones que esta política nos ha dejado en Colombia.

En los últimos años, el consenso global de política monetaria se ha ubicado alrededor de una
idea central: la de mantener niveles de inflación baja y estable como condición necesaria para
impulsar el crecimiento de largo plazo, así como una mejor distribución del ingreso. 

No obstante, es importante establecer los beneficios asociados a implementar esquemas 
de inflación estable definiendo escenarios de corto y de largo plazo, destacando que la inflación
afecta en mayor medida a las familias de menores ingresos, ya que son precisamente quienes
dependen en mayor medida de los ingresos del trabajo, con salarios en su mayoría fijos, por
un periodo de tiempo, y no poseen activos físicos o financieros que los ayuden a cubrirse del 
incremento generalizado en los precios.

El largo plazo

El definir los beneficios asociados a niveles de inflación bajos y estables en el largo plazo parte
de dos principios. El primero está asociado con el impacto positivo que una inflación controlada
tiene en el bienestar. Tasas de inflación elevadas pueden generar una serie de distorsiones en el
largo plazo, afectando a las decisiones de ahorro y de inversión de las personas. En particular,
afecta a los incentivos de las firmas para invertir en capital productivo y en cierto sentido, al
acceso al crédito de largo plazo que puedan tener las familias.
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A lo anterior se suma que altos niveles de inflación afectan a los precios relativos, llevando a una
distribución ineficiente de los recursos (Woodford 2003) y, además, distorsiona la demanda 
del sector financiero, de las firmas y de las familias que, al ser las más afectadas, buscan 
protección ante la inflación, privilegiando la tenencia de otros activos como la tierra o divisas en
contraposición de activos líquidos como el dinero, lo que agrava el problema inflacionario
(English 1999).

El segundo principio parte de la falta de un costo de oportunidad de largo plazo entre la inflación
y el desempleo.  Inicialmente, se supone que este costo de oportunidad existe en el corto plazo
por la existencia de rigideces en algunos precios de la economía en el corto plazo (salarios,
arriendos, tarifas, etc), que no permiten que el salario real se ajuste inmediatamente; a esta
relación se le llama Curva de Phillips. 

Dado que en el largo plazo aun los contratos más duraderos están sujetos a renegociación, el
mercado laboral debería tender a ajustarse a los niveles del máximo empleo, consistente con las
condiciones económicas e institucionales del país. 

En otras palabras, la economía se encontraría alrededor de una tasa de desempleo natural (de
equilibrio)1 independientemente del nivel de inflación (Curva de Phillips Vertical), con oscilaciones
en el corto plazo generadas por los ciclos económicos; es decir, caídas en las tasas de 
desempleo en las fases de expansión económica e incremento en las mismas en las fases 
de desaceleración. 

En las últimas tres décadas las economías desarrolladas han presentado una tendencia 
marcada de convergencia de la inflación a valores relativamente bajos (2%). Sin embargo, el 
crecimiento de estas economías, aunque sujeto a las fluctuaciones dadas por los ciclos 
económicos, ha tendido a ser más estable y generalmente superior al 1.5%. 

Los periodos de mayor desaceleración de la inflación, inicios de los 80 y década del 90, han
coincidido con las mayores aceleraciones del crecimiento en estas economías. Obviamente
muchos factores explican esta coincidencia de comportamientos2, pero también demuestran los
beneficios que el control de la inflación trae sobre las decisiones de consumo e inversión, tanto
de las empresas como de las familias en general, en el largo plazo.

1- Es necesario anotar que no necesariamente el concepto de tasa natural de desempleo implica que la misma sea fija e inamovible en el tiempo. 
Las condiciones de la economía y especialmente del mercado laboral, como por ejemplo, factores institucionales, pueden llevar a que ésta se incremente o
se reduzca en el tiempo.
2- A principios de los ochenta finalizó la crisis del petróleo que afectó al mundo en los 70 y en los 90 se dio la revolución tecnológica en las economías
desarrolladas con fuertes incrementos de productividad tanto en EE.UU. como en Asia.
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Una historia similar muestra el comportamiento de estas dos variables en los países emergentes.
Durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, el periodo de hiperinflaciones en
Latinoamérica y las ex–repúblicas soviéticas, las economías emergentes mostraron una fuerte
contracción de la actividad económica. 

Luego de la ola de reformas económicas de mediados de los 90 en varios 
países emergentes, que entre otras cosas dieron independencia a un gran
número de bancos centrales y promovieron la liberalización comercial, se
observa un fuerte descenso de la inflación acompañado de una fuerte
aceleración del crecimiento.

El corto plazo

Sin embargo, los beneficios en el corto plazo de una inflación estable no son
tan claros. En un horizonte de tiempo corto, una política monetaria 
contraccionista podría reducir los niveles de inflación. Pero, vía una reducción
en la actividad económica podría llegar a generar un aumento en el desempleo. 

Esto hace que algunas decisiones de política monetaria, que persiguen la 
estabilidad de precios, sean percibidas por el sector real y las familias en general

Tasas de inflación 
elevadas pueden generar
una serie de distorsiones
en el largo plazo, 
afectando las decisiones
de ahorro y de inversión
de las personas.

Gráfico 1.1
Evolución del Crecimiento y la Inflación 1980-2006
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de manera negativa. Los bancos centrales han sido y serán siempre criticados por mostrar una
aparente indolencia respecto a la coyuntura de incremento en el desempleo, este fenómeno es
más frecuente en economías de bajos ingresos, ya que la vulnerabilidad de los hogares a episo-
dios de desempleo o caídas en su ingreso real es más elevada. 

No obstante, se podría afirmar que en el corto plazo este conflicto podría desaparecer e incluso
podría convertirse en un mecanismo multiplicador de los beneficios de los esquemas de bajos
niveles de inflación. Este razonamiento parte de que no sólo la inflación observada presente 
un comportamiento estable, sino de que las expectativas de inflación en el largo plazo estén 
controladas. 

La mejor forma de garantizar esto es que el Banco Central esté realmente comprometido con un
esquema de inflación controlada, que lleve a que los agentes tengan claras cuáles podrían ser
las acciones de política frente a cierto entorno de precios. 

Si, por ejemplo, una economía recibe un choque temporal de demanda, una reducción 
del ingreso debido al sobreendeudamiento de las familias, se reduciría el consumo, llevando la
producción de la economía por debajo de su potencial. 

La inflación podría caer por debajo de los niveles consistentes con la estabilidad de precios y el
Banco Central estaría obligado a realizar políticas monetarias expansionistas para evitar la caída
en los precios. Esta acción también generaría un impulso en la demanda que ayudaría a la
inflación a regresar a niveles normales o consistentes con la estabilidad de precios que tenga el
Banco Central. 

Cuando el choque temporal que recibe la economía viene de la oferta, por ejemplo un elevado
precio del petróleo, que lleva la inflación al alza y el crecimiento a la baja, es fundamental el 
compromiso del Banco Central y el conocimiento que el mercado tenga de sus acciones frente
a distintos escenarios de inflación para mantener las expectativas controladas. 

Es decir, que los agentes efectivamente estén percibiendo el choque como temporal y no ajusten
sus decisiones de largo plazo como negociaciones salariales, contratos de arrendamiento, 
o presupuestos de empresas entre otros; con inflaciones futuras más elevadas que los 
niveles previos al choque. 

De lo contrario, se generaría que los incrementos en precios que serían temporales terminen
volviéndose permanentes y que luego de que el choque de oferta se disipe los precios no 
vuelvan a su nivel original, en cuyo caso se dice que hay “efectos de segunda vuelta” o que el
mecanismo de formación de precios en la economía terminó “contaminado”. 
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Por lo general, los choques de oferta tienden a ser temporales y unas expectativas de inflación
ancladas podrían evitar la necesidad de que el Banco Central tuviera que aumentar sus tasas de
interés definiendo un panorama negativo para el crecimiento. 

Por otra parte, si el Banco Central percibe que estas expectativas de inflación podrían superar
los niveles deseados, un refuerzo en la política monetaria, que sería útil para anclarlas, tendrá un
costo menor que el impacto de una elevada inflación en el largo plazo. El efecto en crecimiento
o empleo de las acciones subsecuentes de política monetaria necesarias para regresar la
inflación a niveles aceptables podría ser más costoso. 

Los problemas surgen cuando el choque se prolonga más de lo anticipado, afectando a las
expectativas de largo plazo de los agentes y obligando a los bancos centrales a tomar decisiones
muy fuertes para controlarlas, impactando el crecimiento en el largo plazo. 

El caso estadounidense es un buen ejemplo de lo anterior, cuando a finales de los años 70 
presentó un choque de oferta sobre los precios, originado en los incrementos en los precios del
petróleo. Esto llevó a que las respuestas de política monetaria que buscaban el ajuste de las
expectativas de inflación tuvieran un impacto directo sobre el crecimiento (ver Gráfico 1.2). 

En estos casos, cuando los choques se mantienen durante períodos prolongados, la política 
monetaria debe preocuparse por anticipar estos eventos y estar preparada para tomar las
acciones necesarias; la credibilidad se convierte así en el activo más preciado de un banco 
central, y ésta depende en forma crucial de su independencia.

… unas expectativas de 
inflación ancladas podrían 
evitar la necesidad de que 
el Banco Central tuviera 
que aumentar sus tasas 
de interés definiendo 
un panorama negativo 
para el crecimiento.

Gráfico 1.2
Política monetaria, inflación y crecimiento en EE.UU
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2. La independencia del Banco Central

Existen varias maneras de propiciar la estabilidad de precios en una economía, las cuales se
detallan más adelante.  Sin embargo, una característica importante de todas estas estrategias
es que asumen que el objetivo del Banco Central se superpone a cualquier otro objetivo de
política económica que se quiera lograr; es decir, que suponen que el Banco Central 
es independiente. 

La historia económica resalta que la potestad de imprimir (o “acuñar” en tiempos previos al papel
moneda) dinero de curso legal y forzoso, o mantener tasas de interés artificialmente bajas 
sea controlada por un gobierno genera incentivos perversos.  Como lo señala Fisher (2008)3

“Emitir dinero o devaluar la moneda para pagar deuda es un viejo concepto, identificado por los 
antiguos griegos y practicado ampliamente por los romanos”. 

No se trata de crear estereotipos, pero incluso un gobierno con las mejores intenciones 
puede estar tentado a financiar programas de desarrollo con emisión o bajas tasas y terminar
afectando a su población con una mayor inflación.

Bajo la premisa de que un exceso de oferta de dinero en la economía que supere la demanda de
los agentes finalmente generará inflación, existe la posibilidad de que los gobiernos, incluso 
sin proponérselo, terminen cobrando el llamado “impuesto inflacionario”. Ya que existe cierto 
rezago entre el momento en que el Gobierno emite dinero en forma exagerada y cuando 
efectivamente se genera inflación, es como si el gobierno hubiera cobrado un impuesto para
comprar bienes y servicios, pagar deuda etc. 

La mayoría de casos de hiperinflación en la historia están asociados a estas prácticas.
Obviamente, las familias no perciben el impuesto como tal, sino como una reducción en su
capacidad de compra vía un incremento generalizado en los precios. 

Esta es la forma más dañina de impuesto, ya que afecta en mayor medida a las personas de
bajos ingresos, y también es un gran obstáculo para la inversión y la prosperidad general, como
se mencionó al resaltar los beneficios de tener inflaciones bajas y estables tanto en el corto
como en el largo plazo. 

En los casos en que la política monetaria sirve un propósito diferente a la estabilidad de precios,
pueden ocurrir pérdidas de bienestar social producto de los efectos colaterales de un descontrol

3-   Richard W. Fisher, es presidente y director del Banco de la Reserva Federal de Dallas desde abril de 2004 y durante 2008 es miembro votante del FOMC.
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de precios, y es por esto que la independencia del Banco Central se convierte en una 
herramienta fundamental, aunque no suficiente, para apuntalar el desarrollo económico.  

La estabilidad de precios se puede lograr, bien sea a través de los agregados monetarios, 
controlando una variable clave como la tasa de cambio, o implementando un esquema de metas
de inflación anunciadas previamente. 

Operativamente se puede definir un Banco Central independiente como “...aquel que posee la 
habilidad de definir sus objetivos de política económica sin presión política y debe ser libre 
de usar sus instrumentos sin restricciones” Fisher (2008). 

Esta definición de independencia parece sencilla, pero es de difícil aplicación, y los países que
han optado por una institución como un Banco Central independiente, lo han hecho de varias
formas, en algunos casos bajo un mandato constitucional como en México y Colombia, una ley
para el Banco Central, o simplemente bajo una independencia operativa. 

80s
Período Inflación Prom Mensual Inflación mensual máx.

Argentina 1989-1990 6.595,0 20.266,0
Bolivia 1984-1985 48,1 182,8
Nicaragua 1987-1991 46,5 261,2
Perú 1988-1989 48,4 114,1
Polonia 1989-1990 41,2 77,3
Yugoeslavia 1989-1989 50,9 59,7

90s
Período Inflación Prom Mensual Inflación mensual máx.

Angola 1991-1997 1.588,0 12.035,0
Zaire 1989-1996 409,52 91.253,0
Brasil 1986-1994 1.209,0 6.821,0
Polonia 1989-1990 418 1.173,0
Georgia 1994-1995 101,0 2.667,0
Ucrania 1993-1995 2.000,0 10.155,0
Rumania 1990-1994 178,0 30,7
Rusia 1993-1995 460,0 1.066,0

Última Década
Período Inflación Prom Mensual Inflación mensual máx.

Bielorusia 1994-2002 487,0 108,0
Turquía 1990-2001 73 24,71
Zimbawe 2004-2008 3.014,0 11.000,0

Tabla 1.1
Escenarios recientes de hiperinflación

Fuente: Sachs (2002). Universidad Estatal de San José. California, EE.UU. y FMI.



14

A diferencia de lo que comúnmente se cree, los casos de hiperinflación no son cosa del pasado
y una cantidad considerable de casos se han presentado en los últimos 20-30 años; esto pone
de relieve que la defensa de la estabilidad de precios tiene vigencia y que la lucha frontal contra
las presiones inflacionarias se sustenta en el impacto que sobre el bienestar pueden tener 
eventos de descontrol inflacionario.

3. Esquemas de política monetaria

En el manejo de política dirigido al control de precios, es posible definir una serie de estrategias
que han sido implementadas desde los 70, dentro de las que es posible identificar tres 
alternativas: la de control de agregados monetarios (Money Targeting), los esquemas de tipo de
cambio objetivo, y el esquema de inflación objetivo (IO). En principio, todos los esquemas 
buscan controlar la inflación utilizando diferentes herramientas.

El esquema de control de agregados monetarios se caracteriza por el anuncio de una tasa de
crecimiento objetivo de los agregados monetarios. Se embarca bajo la premisa de que en el largo
plazo la inflación es un fenómeno puramente monetario, y por lo tanto el control sobre los 
agregados ayudará al manejo de la inflación. 

La principal ventaja de este esquema es la velocidad en la disponibilidad de información sobre el
objetivo intermedio de política (agregados monetarios) y la facilidad de control que tiene el Banco
Central sobre la oferta de dinero (generalmente se asocia a la Base Monetaria). 

Sin embargo, este esquema hace que las expectativas de inflación sean difíciles de ajustar y
parte del supuesto de que en el largo plazo la relación entre el crecimiento de la base monetaria
y el crecimiento del ingreso nominal es estable. Por otro lado, su implementación supone que se
puede predecir con un alto grado de certidumbre el comportamiento de las demandas 
monetarias, lo que es difícil en un mundo con constantes innovaciones financieras. 

Por su parte, el esquema de tipo de cambio objetivo puede dividirse en dos esquemas: uno de
tipo de cambio fijo (uniones monetarias, dolarización unilateral y esquemas de convertibilidad4) y
otro de tipo de cambio fijo-ajustable (crawling peg o minidevaluaciones y bandas cambiarias).
Bajo este esquema, la tarea del Banco Central es la de mantener el valor de la moneda local en
términos de la de otro país o grupo de países (generalmente el dólar). 

4-   Esquemas en los cuales la tasa de cambio es estrictamente fija y permite una convertibilidad sin restricciones de la moneda nacional en la moneda de
referencia (generalmente el dólar de EE.UU.).



La principal ventaja está asociada con la reducción de la volatilidad en tipo de cambio, lo que
beneficia en forma considerable a aquellas economías que dependen en gran medida de sectores
transables. Sin embargo, este beneficio implica la pérdida parcial de la autonomía monetaria, la
exposición a ataques especulativos y el impacto negativo que tiene el control del tipo de cambio
sobre los precios y el producto. 

Otro costo asociado a esta política es que requiere una alta flexibilidad del mercado laboral y del
gasto público, ya que se convierten en los mecanismos de estabilización ante choques externos. 

Por último, el esquema de inflación objetivo (IO) se caracteriza por abarcar cinco elementos
(Mishkin 2001): 1) el anuncio público de un objetivo numérico para la inflación de mediano plazo,
2) un compromiso público de mantener la estabilidad de precios como meta fundamental de
política monetaria por parte del Banco Central, 3) una estrategia de información donde se aclare
que el establecimiento de los instrumentos de política dependen de un amplio rango de variables
y no solo de los agregados monetarios o del tipo de cambio, 4) una estrategia de transparencia
en las comunicaciones y en las relaciones del Banco Central con el público y los mercados
respecto a los planes, objetivos y decisiones de política monetaria; y 5) un compromiso real del
Banco Central por atender sus objetivos de inflación. 

Respecto a los beneficios y deficiencias de este esquema nos referiremos a continuación.

Beneficios del esquema IO

El esquema de IO ayuda a construir credibilidad alrededor de las 
decisiones de política monetaria, permitiendo anclar las expectativas de
forma rápida y duradera. Dado que la inflación no puede controlarse 
de manera inmediata, la meta de inflación es interpretada como un 
objetivo de mediano plazo. 

Lo anterior implica que, primero, los bancos centrales persiguen la meta de
inflación sobre un cierto período de tiempo, enfocándose en mantener 
las expectativas en el objetivo. Segundo, que las desviaciones temporales 
de la meta son aceptables y no necesariamente implican pérdida de 
credibilidad; este último punto depende en forma crucial de la estrategia 
de comunicación del Banco Central.
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La lucha frontal 
contra las presiones 
inflacionarias se sustenta 
en el impacto que 
sobre el bienestar pueden 
tener eventos de 
descontrol inflacionario.
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Adicionalmente, el esquema de IO implica un costo económico menor ante las fallas de política
monetaria, comparadas con las pérdidas asociadas a otras alternativas de política. Por ejemplo,
el impacto que sobre el producto puede tener la falla de esquemas de política como el de tipo
de cambio fijo pueden ser muy grandes; por lo general implican pérdidas masivas de reservas,
altos niveles de inflación una vez se permite una devaluación masiva de la moneda, crisis 
bancarias e impagos de la deuda, como el caso observado en Argentina en 2001. 

En el caso de la IO, el principal costo de un desvío del objetivo es un período temporal de inflación
por encima de la meta y un crecimiento bajo en forma temporal, mientras que las tasas de interés
aumentan para llevar la inflación nuevamente a una senda consistente con su objetivo.

Críticas al esquema de IO

Las fases iniciales de la implementación del esquema de IO exigen la demostración de 
compromiso del Banco Central a través de acciones (sesgo hacia una política monetaria 
restrictiva), que generalmente implican un impacto negativo en el producto. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que obligar a una economía a una meta de inflación exigente, 
puede restringir de manera innecesaria el crecimiento. 

En países que han experimentado hiperinflaciones o periodos prolongados de altas inflaciones
generalmente se implementa el esquema sobre un objetivo de inflación relativamente bajo
para anclar las expectativas en forma más acelerada.

Otra crítica es que, a diferencia de quienes creen que la IO es muy restrictiva, es posible afirmar
que la aplicación del esquema de IO no necesariamente ayuda a construir credibilidad; debido a
que tanto la decisión de afirmar cuándo se va a lograr el objetivo y el objetivo mismo ofrecen
amplia discrecionalidad. 

Es decir, el esquema de IO no garantiza el logro de credibilidad debido a su supuesta rigidez, ya
que podría reducir la credibilidad al dejar tanto el objetivo como el periodo de cumplimiento 
a discreción de los mismos agentes que deberían llevar a cabo la implementación de política. 

Además, la concentración de las herramientas de política tras este objetivo genera altos niveles
de volatilidad en el tipo de cambio que podrían afectar el crecimiento económico. Por esta razón,
algunos países que han adoptado el esquema de IO han implementado herramientas para 
el control de volatilidad del tipo de cambio como controles de capitales o subastas de volatilidad
cambiaria, como en el caso de Colombia.
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Por último, el éxito o fracaso del esquema está condicionado por una serie de requisitos previos:
Lo primero, y tal vez lo más importante, es una fuerte independencia institucional asociada a la
autonomía del Banco Central. Segundo, una infraestructura técnica desarrollada que permita
modelar y pronosticar inflación. Tercero, una estructura económica donde la mayoría de los 
precios no estén regulados; y por último, un sistema financiero saludable que permita la 
transmisión eficiente de las decisiones de política monetaria a las familias y a las empresas 
en general.

4. ¿Qué ha ocurrido en Colombia?

Colombia no ha huido a las tendencias económicas globales. Las décadas de los años 80 y 90
estuvieron caracterizadas por altas inflaciones que, aunque mucho menos dramáticas que los
episodios de Brasil, Argentina o Perú, estuvieron acompañadas de altos niveles de volatilidad en
las tasas de interés que implicaron serias restricciones sobre el crecimiento.  

El Gráfico 1.3 muestra que a partir de 1991, cuando se reforma la constitución y se otorga 
independencia al Banco Central, la inflación inicia su senda descendente. Inicialmente, el 
proceso se dio bajo unos esquemas de tasa de cambio manejada, a través de los certificados
de cambio, que remplazaron el esquema de mini-devaluaciones (crawling peg), y luego la 
implementación de las bandas cambiarias. 

Este último esquema buscaba, por un lado, darle mayor libertad al Banco de la Republica en tér-
minos de control de la inflación, sin abandonar totalmente el manejo de la tasa de cambio.
Finalmente, luego de un corto periodo de transición, en 2001 se pasa a un
esquema de inflación objetivo (Villar y Rincón 2000).

Dado que la inflación
no puede controlarse de 
manera inmediata, 
la meta de inflación 
es interpretada como 
un objetivo de 
mediano plazo.

Gráfico 1.3
Evolución del Crecimiento y la Inflación en Colombia 1980-2006
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El gráfico anterior también señala varios hechos importantes. Por un lado, el proceso de 
desinflación de la economía en sus etapas iniciales fue demasiado costoso, ya que las 
expectativas de inflación no estaban ajustadas y existía un alto nivel de indexación en la fijación
de precios. En el caso de la economía colombiana el proceso se vio agravado, ya que a su vez
estuvo sujeto a una elevada vulnerabilidad externa, producto de déficits considerables en cuenta
corriente y el endeudamiento externo necesario para financiarlos. 

Por otro lado, los distintos esquemas de manejo cambiario anteriores al esquema de inflación
objetivo implicaron una elevada volatilidad en las tasas de interés, debido a los movimientos 
permanentes de las reservas internacionales que implicaban, y a la incapacidad de esterilizar
completamente estos movimientos por la rigideces existentes en el gasto público en Colombia5.
De esta forma los fuertes movimientos de tasas de corto plazo terminaban generando una alta
volatilidad en las demás tasas de interés de la economía, como lo muestra el Gráfico 1.4.

El costo de la alta volatilidad, tanto en las tasas de interés como en la inflación, tuvo como 
contrapartida una alta volatilidad en la inversión y el producto. Esto se debía a que tanto las 
familias como las empresas, debido a la incertidumbre sobre los retornos, tenían altos incentivos
para ahorrar fuera del país, haciendo más difícil el control de ambas la inflación y la tasa 
de cambio. 

Gráfico 1.4
Evolución de las tasas de interés
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Fuente: DANE, BR, Cálculos Grupo Bancolombia.

5-   Por ejemplo, para mantener la tasa de cambio en el objetivo y/o banda, el BR se veía obligado a comprar (vender) divisas en el sistema financiero; 
esto implicaba una expansión (contracción) de la oferta monetaria. Esta expansión (contracción) podría generar incrementos (descensos) mayores a los
deseados sobre la inflación. Los excesos (restricciones) sobre la oferta monetaria podrían ser contrarrestados vía emisión (venta) de títulos, y esta liquidez
debería permanecer fuera del sistema financiero. 
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Lo anterior se convirtió en una restricción al crecimiento por la dificultad para generar un 
incremento en las tasas de ahorro interno, lo que, unido a unas inflaciones menos volátiles, se
convierte en una condición necesaria para generar un desarrollo del mercado de capitales y 
una asignación eficiente de recursos.

Por último, el periodo de implementación del esquema de inflación objetivo se ha caracterizado
por tasas de interés bajas y estables, un aumento en la inversión, medida por la formación de
capital fijo, y mayores niveles de crecimiento económico, que no han reñido con un descenso
considerable en la inflación, debido a que las altas tasas de inversión amplían la capacidad 
productiva del país. El producto potencial se incrementó y, de igual forma, la tasa de 
crecimiento que es sostenible en el largo plazo sin generar inflación. 

La implementación de este esquema permitió el desarrollo de un mercado de capitales interno,
lo que ha liberado a muchas empresas nacionales de las restricciones de crédito a las que se
enfrentaban para financiar sus planes de expansión, y a muchas otras les ha permitido un 
acceso más fácil a los mercados de crédito internacional, así como un manejo de riesgo más 
eficiente. Todo lo anterior permitió que, unido a las mejoras en el clima de los negocios en el
país6 , se diera una recuperación exitosa después de la crisis de 1998-99.

…los distintos 
esquemas de manejo 
cambiario anteriores 
al esquema de inflación 
objetivo implicaron 
una elevada volatilidad 
en las tasas de interés.

Gráfico 1.5
Inflación e Inversión en Colombia
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6-   En los últimos años Colombia ha presentado una mejora importante en clima de los negocios, principalmente por una mejora considerable en las 
condiciones de seguridad que imperan en el país.
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Conclusiones

Los hechos recientes respecto a la evolución de precios y al impacto que ha tenido la crisis 
subprime sobre el crecimiento global han definido un reto importante de política monetaria
respecto a la necesidad de definir prioridades frente a la lucha por frenar las presiones 
inflacionarias y por mantener una senda de crecimiento económico.

La fuerte aceleración de la inflación se ha desarrollado en un escenario de desaceleración
económica global, el cual probablemente se ha acentuado por el incremento en los precios. Esto
ha puesto a prueba a los bancos centrales alrededor del mundo. En particular, se encuentran
“bajo fuego” aquellos que han definido su política monetaria alrededor de la estabilidad de 
precios fijando una meta de inflación. 

El dilema se centra en la necesidad de aumentar sus tasas de interés para anclar las 
expectativas de inflación de largo plazo y así evitar efectos de “segunda vuelta” de los altos 
precios de materias primas, y al mismo tiempo estar sujetos a fuertes críticas de diversos 
sectores económicos y políticos por su aparente falta de preocupación por el crecimiento
económico y el incremento en las tasas de desempleo.

Tanto desde el punto de vista teórico como del empírico, es posible resaltar los beneficios de
una inflación baja y estable en ambos el corto y el largo plazo. También, es necesario hacer 
énfasis en los fuertes costos asociados a un incremento generalizado en los precios, 

Gráfico 1.6
Índice de Inflación Global (G3)
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especialmente por el efecto redistributivo que tiene la inflación al afectar de manera desigual a
los distintos agentes de la economía, ya que son precisamente los hogares de bajos ingresos 
los que se ven más afectados por este fenómeno. 

Además, una vez los precios entran en una espiral alcista, son también estos hogares los que 
en mayor medida sienten el efecto de las medidas de choque necesarias para controlar el 
fenómeno. 

Aunque existen diferentes esquemas de política monetaria, la eficiencia de cada uno depende en
gran medida de la independencia del Banco Central como eje fundamental de la estrategia 
de política.  El esquema de inflación objetivo, que es el que actualmente opera en Colombia,
presenta ciertas ventajas dada la coyuntura de la economía colombiana y ciertos arreglos
institucionales vigentes actualmente como la rigidez del gasto público. 

Aunque para muchas personas la era de altas inflaciones era cosa del pasado, la coyuntura
reciente, unida a los escenarios de hiperinflación que no han desaparecido del 
panorama mundial, deja una reflexión importante respecto a la imposibilidad de bajar la guardia
con el tema y permitir un incremento en los precios basados en el argumento de no castigar la
economía. 

Como se resaltó anteriormente, Colombia ha sido ajena a estos casos extremos y ha logrado
consolidar un control de la inflación en los años recientes; sin embargo, el proceso de reducir la
inflación a niveles inferiores al 10% presentó costos importantes. Es necesario
resaltar que, gracias a la disciplina monetaria del país y a la independencia
de nuestro Banco Central, la inflación no se ha desbordado como en
episodios anteriores, pese a las  fuertes presiones que se enfrentan
actualmente. 
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Los vaivenes de la tasa de cambio en los últimos años han propiciado un intenso debate 
sobre la conveniencia del régimen flexible implementado desde 1999. La apreciación nominal 
observada es atípica desde una perspectiva histórica, pero no es incoherente con la 
situación macroeconómica. 

En este sentido, este escrito discute los pros y contras de cada uno de los arreglos 
cambiarios desde diferentes perspectivas, a saber: 1) crecimiento económico; 2) volatilidad 
macroeconómica (choques de términos de intercambio y financieros) y 3) crisis financieras y de
balanza de pagos. 

El documento está organizado en tres secciones. En la primera se hace un breve recorrido por
los arreglos cambiarios utilizados en Colombia; en la segunda se examina la relevancia 
del régimen cambiario para el crecimiento de largo plazo, así como para el desempeño 
económico en el corto plazo. 

Por último, en la tercera sección se presenta la cuantificación del desequilibrio de la tasa 
de cambo real en Colombia.

1. Revisión de la historia cambiaria en Colombia

El régimen cambiario, y en consecuencia la estrategia de política monetaria, en Colombia 
distingue cinco periodos (Armenta, Fernández y Sanchez; 2005). El patrón oro hasta
1931, luego rigió la paridad ajustable al dólar hasta 1967, a lo que le 
siguió el conocido como de minidevaluaciones y posteriormente la banda
cambiaria entre 1992 y 1999, para finalmente pasar a la flexibilidad
desde septiembre de 1999 hasta ahora. 

Un hecho común en los primeros cuatro regímenes, y que se aprecia 
con claridad en el Gráfico 2.1, fue la constante devaluación nominal 
de la moneda. Sin embargo, ello no garantizó una mayor competitividad 
del sector externo debido a la apreciación real. 

Ahora, como se observa en la Tabla 2.1, los periodos con mayor intervención
cambiaria han estado asociados con inflaciones más altas y volátiles, lo cual
podría estar explicado por la alta sensibilidad del ciclo económico colombiano a
los movimientos en los términos de intercambio, en particular la exposición a los
precios del café y recientemente, a los del petróleo. 

Los periodos con mayor 
intervención cambiaria han 
estado asociados con 
inflaciones más altas y volátiles, 
lo cual podría estar explicado 
por la considerable sensibilidad 
del ciclo económico 
colombiano a los movimientos 
en los términos de intercambio.
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En términos de crecimiento económico, se observa que el esquema de minidevaluaciones 
estuvo caracterizado por un crecimiento promedio superior del PIB per cápita así como 
una menor volatilidad. El movimiento continuo de la tasa de cambio evitaba devaluaciones 
significativas y costosas, además de reducir la persistencia de la desalineación de la tasa 
de cambio real de su equilibrio.

Por su parte, el esquema de banda cambiaria luce como el más desafortunado de todos, no sólo
porque el crecimiento fue menor, sino también porque la volatilidad fue sustancialmente mayor.
Hay que decir, sin embargo, que esto no indica necesariamente que dicho esquema fuera
inferior a los demás, pues hay que tener en cuenta que el tránsito hacia la banda se hizo en medio
de la liberalización comercial y financiera y en un entorno global que fue propenso a las crisis. 

El periodo de flexibilidad aparece como el de mejor desempeño, no solamente por tener una
media de inflación inferior y de crecimiento más alto, sino también por una disminución en la
volatilidad. Hay que aclarar que los datos sólo alcanzan a recoger una fase del ciclo económico,
y por lo tanto hay un sesgo al alza en el registro de crecimiento económico. 

Lo que sí parecen mostrar los datos es lo que se conoce como ‘la gran moderación’ (Blanchard
y Simon, 2001). Es decir, una tendencia a la disminución de la volatilidad del PIB y la 
inflación, solamente interrumpida por el ciclo auge-recesión de los 90.   Las hipótesis sobre las
causas de este proceso se concentran en: 1) cambios estructurales, 2) mejores políticas 
macroeconómicas y 3) buena suerte.

Gráfico 2.1
Tasa de cambio nominal y real: perspectiva histórica
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Lo anterior implica que para encontrar una relación de causalidad positiva entre el arreglo 
cambiario y el desempeño macroeconómico habría que buscarla en la hipótesis 2). En particular,
se ha hecho énfasis en el cambio de política monetaria hacia esquemas de inflación objetivo, 
así como en la independencia del Banco Central. 

Bajo estas condiciones la estabilización de la inflación se da vía expectativas y credibilidad en el
compromiso de la autoridad monetaria con la estabilidad de precios. 

Entonces, en la medida en que Colombia ha transitado hacia una mayor apertura comercial y
financiera e implementado una estrategia monetaria basada en la credibilidad y las expectativas,
el régimen cambiario ha debido cambiar para que se dé una coherencia completa en el modelo
implementado. 

Luego, si bien es cierto que no es el régimen cambiario per se la causa del mejor desempeño,
sí es parte integral del cambio en la política macroeconómica.

2. Crecimiento económico: 
fluctuaciones y largo plazo

En esta sección se revisa la relevancia del régimen cambiario para el 
crecimiento de largo plazo, la capacidad de absorber choques y su relación
con las crisis financieras y de balanza de pagos.

a. El largo plazo

En el largo plazo el crecimiento está determinado por el cambio técnico y 
tecnológico, la acumulación de factores y el diseño institucional ¿Qué tiene que
ver entonces el arreglo cambiario? 

En la medida en que Colombia ha 
transitado hacia una mayor apertura 
comercial y financiera e implementado 
una estrategia monetaria basada 
en la credibilidad y las expectativas, 
el régimen cambiario ha debido 
cambiar para que se dé una
coherencia completa 
en el modelo implementado.

Periodo            Régimen Inflación PIB PC
Media SD Media SD

1906-1931 Patrón oro 1,81% 10,97% 3,17% 2,42%
1932-1967 Paridad ajustable 8,59% 9,01% 1,85% 2,22%
1968-1992 Minidevaluaciones 21,27% 7,20% 2,15% 1,79%
1992-1999 Banda 19,38% 4,96% 1,12% 3,15%
2000-2007 Flexible 6,30% 1,45% 3,46% 2,21%

Tabla 2.1
Regímenes cambiarios, inflación y crecimiento: historia de Colombia

Fuente: Grupo Bancolombia con datos de BR, DANE y GRECO
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La literatura identifica diferentes canales (Levy-Yeyati y Sturzenegger; 2003): 1) los regímenes
fijos en presencia de rigideces nominales en el corto plazo se traducen en distorsiones 
de precios relativos y, en consecuencia, en asignación ineficiente de recursos, sobre todo ante
la presencia de choques reales (ej. términos de intercambio); 2) la defensa de un régimen fijo
conlleva un costo en términos de tasas de interés e incertidumbre, afectando la inversión; 
3) si el régimen fijo es creíble se reduce la volatilidad de precios relativos, estimulando el 
comercio y la inversión.  Es decir, la relación puede ser positiva o negativa.

La revisión de los datos parece señalar que los elementos predominantes son los que apuntan
hacia una relación positiva entre la flexibildad y el crecimiento. Tomando información para una
muestra de países de diferentes niveles de desarrollo en el periodo 1970-2003 se calcularon 
los tres primeros momentos de la distribución de PIB percápita, Tabla 2.2. 

La clasificación del régimen cambiario se hizo utilizando la categorización realizada por 
Levy-Yeyati y Sturzenegger (2002). Se utiliza la notación flexible para definir un régimen 
de flotación y fijo en otro caso1.

Para la muestra completa de países se observa que el crecimiento promedio del PIB per cápita
fue superior en el caso del régimen flexible, además con una menor volatilidad, medida como la
desviación estándar, SD. 

Por su parte, la medida de asimetría, skewness, indica que en el caso de regímenes fijos las
desviaciones respecto a la media tienden a ser más negativas; es decir que son más frecuentes
los episodios de crecimiento negativo que en el caso de regímenes flexibles. 

Al discriminar por nivel de ingresos, las diferencias emergen. Para los países de ingresos altos
no parece haber una diferencia aparente entre regímenes. Tanto la media, como la volatilidad y

PIB Muestra completa Ingresos altos Ingresos medios Ingresos bajos
Per-cápita

Fijo Flexible Fijo Flexible Fijo Flexible Fijo Flexible
Media 1,5% 1,9% 2,2% 2,2% 2,2% 2,2% 0,4% 1,1%
Mediana 1,7% 2,1% 2,3% 2,4% 2,3% 2,4% 1,0% 1,7%
SD 7,9% 3,9% 6,6% 7,1% 7,7% 5,9% 8,5% 4,9%
Skewness -0,83 -0,48 2,64 2,53 -0,63 -0,12 -1,063 -0,21
Obs 2648 719 830 680 1972 1386 876 166

Tabla 2.2
Crecimiento económico y régimen cambiario

Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Banco Mundial y Penn World Tables.

1-   Fijo incluye: fijo, crawling peg, y flotación sucia.
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la asimetría son similares. Mientras que en el caso de los países de ingresos medios la 
diferencia se da fundamentalmente en la volatilidad y la asimetría. 

Es decir que los países de ingresos medios, como Colombia, con regímenes fijos presentaron
tanto una mayor volatilidad como recesiones más frecuentes. Por último, los países de ingresos
bajos sufrieron una situación mucho más divergente entre regímenes.

Estos hechos están en línea con lo encontrado por Aghion, Bachetta, Ranciere y Rogoff (2006),
en el sentido de que para los países de mayor desarrollo financiero no hay una diferencia 
significativa entre regímenes, mientras que para el resto los regímenes flexibles son mejores para
el crecimiento, siempre y cuando los choques reales sean de mayor importancia que los
financieros. 

Esta proposición sugiere, sin embargo, que si los choques financieros son mayores, las 
ganancias se dan con regímenes fijos si el desarrollo financiero es bajo. 

Con relación a lo anterior, habría que decir que Colombia ha transitado hacia la mayor integración
financiera global, pero también es una economía con una exposición considerable a los precios
de bienes primarios. En este sentido, tanto los choques financieros como los reales son 
importantes fuentes de volatilidad. 

De acuerdo a esto, el camino adecuado para mitigar los impactos de estos choques sería darle
mayor impulso al proceso de desarrollo financiero, manteniendo un régimen flexible, con lo
cual se permite lidiar con los choques de términos de intercambio y además
mitigar el impacto de las perturbaciones financieras.

Nótese que la discusión sobre los impactos del arreglo cambiario pasa
por considerar las implicaciones de cada uno de ellos sobre la tasa de
cambio real, que es la variable relevante para el análisis. Es por ello, que
cuando hay menor flexibilidad nominal de la tasa de cambio, el ajuste de
la tasa de cambio real a la nueva situación debe darse vía precios. 

Sin embargo, como estos son rígidos en el corto plazo la economía termina
experimentando movimientos en el producto, sobre todo cuando los choques
son negativos. De igual manera, si hay indexación real de los salarios aun 
un régimen flexible no se traducirá en una mayor capacidad para absorber 
los choques. 

Colombia ha transitado 
la mayor integración 

financiera global, pero 
también es una economía 
con una exposición 
considerable a los precios 
de bienes primarios.
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Es claro entonces que es la combinación del régimen con el grado de rigideces nominales y
reales de la economía. Esto último también explica por qué en Colombia el cambio tuvo que ser
gradual, pues durante los 90 había una indexación considerable de los salarios a la inflación.

Lo anterior significa que lo que se debe revisar es la desalineación de la tasa de cambio real de
sus fundamentales, pues indica el proceso de ajuste de balanza de pagos que debe enfrentar la
economía. Rodrik (2004) identifica además una relación positiva entre la depreciación real 
y crecimiento económico de largo plazo. 

El mecanismo que propone el autor proviene de debilidades institucionales y/o fallas del 
mercado, de tal manera que la depreciación real de la moneda permite la apropiación del retorno
de la inversión que evitan dichas fallas de mercado e institucionales. 

Como afirma el mismo autor, las apreciaciones reales hieren al crecimiento debido a los 
desbalances internos y externos que propician (balanza de pagos, cambio sectorial hacia no
transables), mientras que las depreciaciones lo impulsan, en particular para países menos 
desarrollados.

El análisis previo sugiere entonces revisar si hay alguna diferencia sistemática entre el régimen
cambiario y el desequilibrio de la tasa de cambio real. La estimación del desequilibrio se hizo 
partiendo de la paridad del poder adquisitivo, PPA, incorporando variables que en la literatura
teórica y empírica se han encontrado como relevantes, a saber: el efecto Balassa-Samuelson, 
la posición de inversión internacional y el diferencial de tasas de interés reales. La ecuación 
estimada es de la forma

Donde i denota el país y t el tiempo. De esta forma, la tasa de cambio nominal queda en función
del precio relativo con relación a EE.UU, lo que da cuenta de la PPA, el efecto Balassa-Samuelson,
medido como la diferencia del PIB per cápita entre cada país y el de EE.UU, la posición de neta
de activos internacionales, niip, y el diferencial de tasas de interés. 

Se sigue la sugerencia de Frankel (2005) y Cheung, Chinn y Fuji (2007) de tomar a EE.UU como
la referencia. El ejercicio es de datos panel e incorpora información de 92 países para el 
periodo 1980-2004. Todos los datos provienen de FMI, a excepción de la variable niip, que fue
tomada de Lane y Milessi-Ferreti (2006).
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El método de estimación fue de panel de datos con efectos fijos y de panel dinámico con OLS
(PDOLS). Esta última estrategia de estimación es sugerida por Lane y Milesi-Ferreti (2002) y se
deriva de la relación de cointegración sugerida por la PPA. Esta estrategia consiste en agregar
rezagos y adelantos de las variables independientes para mejorar la eficiencia en la estimación
de los coeficientes de largo plazo.

La Tabla 2.3 contiene los resultados bajo diferentes especificaciones. En todas las columnas se
observa que el coeficiente de la variable prelat, que mide la PPA, está alrededor de 1, lo que 
es consistente con la teoría de la paridad del poder de compra en el largo plazo. 

Por su parte el coeficiente del efecto Balasa-Samuelson tiene el signo esperado y la magnitud
está en los rangos estimados en otros estudios (Frankel, 2005; Cheung, Chinn y Fuji, 2007). Así,
un aumento de la productividad relativa frente a EE.UU induce a una apreciación en el largo plazo. 
Por último, la variable niip arroja un signo negativo, coherente con la teoría. Esta variable 
condensa la situación de balanza de pagos de un país a lo largo del tiempo, pues la evolución 

prelat 1.026*** 1.085*** 1.008*** 1.085*** 1.073***
difrate 0.001* 0.002** 0,001 0.002**
balasa -0.348*** -0.406*** -0.281** -0.406*** -0.228*
niip -0.125** -0,033 -0,088 -0,033 -0,066
LD.difrate 0 0 0
D.difrate 0 0 0
FD.difrate 0,001 0 0,001
LD.balasa 0,668 0,323 0,668 0,405
D.balasa 1.086** 0,548 1.086** 0.714*
FD.balasa 1.147** 0,702 1.147** 0.856**
LD.niip 0,032 0,027 0,032 0,099
D.niip -0,016 -0,048 -0,016 0,074
FD.niip 0.252** 0,169 0.252** 0.301***
Constant 2.628*** 2.218*** 2.754*** 1.338*** 6.122***

Observations 1890 1573 1573 1573 1797
Number of ccode 92 92 92
R-squared 0,756 0,719 0,702 0,961 0,959

Tabla 2.3
Estimación de los desequilibrios de la tasa de cambio real

p values in parentheses
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%

FE FE Dummy FE POLS POLS con
año con dummy dummy 

país año país año
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y valoración de los activos externos netos de un país depende de la variación del déficit en 
cuenta corriente y las fuentes de financiación. 

El uso de esta variable ayuda a incorporar de manera más adecuada el déficit en cuenta
corriente. En los recurrentes debates sobre tasa de cambio se argumenta que la sola existencia
del déficit es una condición necesaria y suficiente para experimentar una depreciación inmediata
de la tasa de cambio.

Sin embargo, es un hecho común que en el corto plazo los países experimenten un fenómeno de
apreciación y deterioro de la cuenta corriente que en el largo plazo debe ser corregido con una
depreciación (Echavarría, López y Misas; 2007).

Para el análisis que sigue, se trabajó con los desequilibrios estimados con la ecuación 
de la primera columna. Al hacerlo con las otras columnas los resultados no cambian 
significativamente.  En el Gráfico 2.2 cada punto corresponde al desequilibrio de la tasa de 
cambio real (en porcentaje) y el régimen cambiario vigente; en otras palabras, se muestra la
distribución del desequilibrio para cada régimen. 

En el eje horizontal está el desequilibrio, donde valores a la derecha de cero indican que la tasa
de cambio está devaluada y valores a la izquierda que está revaluada. El eje vertical contiene 
el régimen cambiario. Valores ascendentes indican menor flexibilidad, luego 2 es el más flexible
y 5 es completamente fijo.

El panel superior de la gráfica incluye todos los valores obtenidos. Allí se aprecia que 
para cualquiera de los regímenes hay episodios de devaluación y revaluación de la tasa de 
cambio real, pero lo interesante es que los valores de revaluación más altos corresponden al 
régimen fijo. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en el panel inferior y el cuadro que lo acompaña está el mismo
ejercicio, pero excluyendo los valores extremos, es decir el percentil 5 y 95 de la distribución.
Se aprecia cómo en este caso no hay una diferencia aparente entre regímenes, todos 
presentando episodios de revaluación y devaluación. 

Sin embargo, las estadísticas del cuadro inferior señalan que los regímenes con una devaluación
promedio superior son el flexible y el crawling peg, mientras que la dispersión es mayor a 
medida que el régimen es menos flexible, indicando una mayor probabilidad de valores de 
devaluación y revaluación más altos; es decir, un mayor desequilibrio.
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El ejercicio anterior indica pues que la existencia de una tasa de cambio
manejada no garantiza que ésta esté devaluada a lo largo del tiempo. Incluso,
lo que señalan los resultados es que el régimen fijo en promedio resulta con una
tasa de cambio real más apreciada, en cuyo caso la magnitud que 
alcanza lleva a la conjetura de que la revaluación real es más persistente y en 
consecuencia, con efectos más dañinos sobre el crecimiento de largo plazo.

La existencia 
de una tasa de cambio 
manejada no garantiza 
que ésta esté 
devaluada a lo largo 
del tiempo.

Gráfico 2.2
Régimen cambiario y desequilibrio de la tasa de cambio real
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b. El corto plazo

En el corto plazo la decisión sobre el régimen cambiario tiene implicaciones sobre la manera
como la economía responde a choques. En el caso colombiano los términos de intercambio
y los choques externos de carácter financiero dan cuenta de buena parte de los movimientos del
producto en el corto plazo (Osterholm y Zettelmeyer; 2007), así como en América Latina
(Izquierdo, Romero y Talvi; 2007).

Sin embargo, las estimaciones en estos estudios contemplan un periodo en el que en la 
región los regímenes cambiarios predominantes fueron intermedios o fijos, siendo la flotación la 
estrategia adoptada a finales de los 90 y comienzos de la presente década. Hay que preguntarse
si, dado el giro hacia la flotación cambiaria, el impacto de dichos choques tendrá efectos 
cualitativa y cuantitativamente diferentes.

Al respecto, la flexibilidad cambiaria permite ajustar las perturbaciones de los términos de 
intercambio, producidos por cambios en el precio del petróleo y otros commodities, vía 
apreciación o depreciación nominal de la tasa de cambio y, dada la rigidez de precios, la tasa 
de cambio real debe ajustarse rápidamente. 

No obstante, aunque esto suena bien, los países de América Latina enfrentan el problema de ser
proclives a las crisis ocasionadas por salidas masivas de capital (Tamayo y Vargas, 2007), con
lo cual las depreciaciones pueden ser sumamente costosas debido a la presencia de pasivos
denominados en dólares y un desarrollo incipiente del sistema financiero. 

Lo anterior podría ser suficiente argumento para alejarse de la flexibilidad cambiaria. Sin 
embargo, como se menciona adelante, el problema radica en la credibilidad del régimen 
cambiario y la estrategia monetaria. 

Adicionalmente, diversos estudios (Edwards y Levy-Yeyati, 2003; Broda, 2002) encuentran 
evidencia empírica que soporta la idea de que los regímenes flexibles implican menor volatilidad
macroeconómica, con el atenuante de que en los regímenes fijos la respuesta del producto 
es asimétrica a los choques. 

Es decir, que un choque positivo (ej. sube el precio del petróleo) produce un aumento del PIB 
inferior a la caída que experimenta la economía con un choque negativo de la misma magnitud.
En las circunstancias actuales, esto quiere decir que si tuviéramos un régimen fijo la destorcida
en los precios del petróleo tendría un efecto negativo cuantitativamente superior en el 
crecimiento económico que el efecto positivo que ha tenido hasta ahora el aumento.
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La Tabla 2.4 muestra los resultados del ejercicio realizado por Broda (2002). Allí se aprecia la 
diferencia en la respuesta de las variables macroeconómicas de acuerdo al régimen cambiario.
Al pasar al flexible se reduce la volatilidad del PIB inducida por un choque de términos de 
intercambio mientras que aumenta la de la tasa de cambio real, con la ganancia adicional de que
la volatilidad de la inflación es inferior (menos para América Latina). 

3. El desequilibrio de la tasa de cambio en Colombia

Para finalizar, se estimó el desquilibrio de la tasa de cambio real en Colombia 
siguiendo el enfoque BEER (Behavioural Equilibrium Exchange Rate). 
El ejercicio se realizó teniendo en cuenta los determinantes dictados por
la teoría e identificados como importantes en el caso colombiano. 

Es así como se incluyeron los términos de intercambio, los activos 
externos netos, AEN, y el efecto Balassa-Samuelson, BS. Como se 
discutió en la sección 2 del documento, se espera que el aumento de los
términos de intercambio produzca una apreciación de la tasa de cambio
real, al igual que un aumento de la productividad y la mejora en la 
posición de inversión internacional.

Se espera que el aumento 
de los términos de intercambio
produzca una apreciación 
de la tasa de cambio real, 
al igual que un aumento 
de la productividad y 
la mejora en la posición 
de inversión internacional.

Muestra Régimen PIB Tasa de Inflación 
cambio real

Completa Fijo 30% 13% 19%
Flexible 10% 31% 11%

Africa Fijo 24% 8% 17%
Flexible 8% 26% 13%

Latam Fijo 32% 13% 12%
Flexible 11% 35% 14%

Asia Fijo 33% 13% 20%
Flexible 10% 29% 13%

Tabla 2.4
Varianza explicada por los términos de intercambio

Fuente: Grupo Bancolombia con datos de Broda (2002) .2

2- Tablas 3 y 5
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Los resultados, Gráfico 2.3, utilizando dos medidas de tasa de cambio real (RER BR y RER BC)3.
Como se observa, a pesar de la apreciación nominal de la tasa de cambio peso-dólar, no hay 
evidencia que indique una apreciación de la tasa de cambio real, de hecho la medida sugiere 
que podría incluso estar depreciada. 

La razón de este resultado está en el comportamiento de los determinantes. El choque de 
términos de intercambio ha sido significativo y persistente, la posición de inversión internacional
ha mejorado (AEN aumenta) debido a déficits en cuenta corriente relativamente pequeños con
relación al crecimiento de la economía y, por último un desempeño positivo de la productividad
en los últimos años. 

Hay que destacar, además, que a pesar de que la tasa de cambio nominal mantuvo una senda
de depreciación durante la década pasada, esto no evitó la apreciación real profunda y 
persistente que dio origen a los desequilibrios internos y externos que produjeron el ajuste 
abrupto de la economía al final de los 90.

3- RER BC: Medida calculada por el Grupo Bancolombia utilizando el IPC de los principales socios comerciales de cada año. RER BR: Medida calculada 
por el Banco de la República utilizando IPC y el comercio total de Colombia.

Gráfico 2.3
Desequilibrio de la tasa de cambio real

Fuente: Grupo Bancolombia.
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Buena parte de la discusión sobre las perspectivas económicas del país en los próximos años
está girando en torno a la creciente importancia de la minería, no sólo como sector generador
de valor agregado, sino también como jalonador de cuantiosas sumas de IED y divisas por
exportaciones. Esta situación tiene implicaciones tanto de corto como de largo plazo. 

En este capítulo se hace una breve revisión de la importancia del sector y los hechos más rele-
vantes, y se discuten de manera más extensa los riesgos y beneficios a largo plazo que se
derivan de la abundancia de recursos naturales. Los efectos de corto plazo están asociados a
los choques de términos de intercambio y la tasa de cambio real, los cuales ya fueron discutidos
en el capítulo anterior.

1. Revisión de la situación colombiana

La minería, y en particular la actividad petrolera, ganó importancia en la economía colombiana a
partir de 1986. En este año se da un salto cuantitativo con el hallazgo del yacimiento de Arauca,
lo cual permitió que el sector pasara de representar menos del 2% del PIB al 4% en el lapso de
dos años. 

Este hallazgo fue resultado de un cambio previo en las condiciones de exploración y explotación
vigentes hasta finales de los 70s. Es así como a mediados de esa década se introdujeron 
los contratos de asociación que condujeron a un aumento de la producción desde comienzos 
de los 80s (Greco, 2002). 

Esta situación le permitió al país alcanzar una producción de alrededor 
de 400 mil barriles por día de una manera estable hasta 1994, año a
partir del cual la producción supera los 500 mpd y asciende 
continuamente hasta 1999. Esta otra fase fue ocasionada por la
explotación de los yacimientos de Cusiana y Cupiaga. El punto máximo 
de producción se dio en 1999 y a partir de entonces la producción ha
descendido a niveles previos a 1994.

Nótese además, Gráfico 3.1, que la etapa de aumento de la producción se dio
en un contexto de precios a la baja, que puede remontarse al descenso en el
consumo originado en el choque petrolero de los 80s y una capacidad de 
producción y refinación suficiente para atender la demanda. Sin embargo, 
a partir de 2001 la situación de precios se revierte y la producción colombiana
no responde sino hasta bien entrada la fase ascendente de precios.

La minería, y en particular 
la actividad petrolera, ganó 
importancia en la economía 
colombiana a partir de 1986. 
El punto máximo de producción 
se dio en 1999, y a partir 
de entonces la producción 
ha descendido a niveles 
previos a 1994.
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Durante mediados de los 70s y comienzos de los 80s el país vivió una situación similar, precios
altos y producción declinante. La razón fueron condiciones adversas para la inversión extranjera.
Es así como al comenzar está década el Gobierno realizó cambios con el fin de incentivar 
la participación privada en la actividad. 

A partir de entonces los flujos de IED dirigidos a la explotación y exploración petrolera 
han aumentado sustancialmente, permitiendo estabilizar la producción y alargar la 
auto-suficiencia energética.

Además del petróleo, en los últimos años el carbón ha empezado a tener un lugar cada vez más
prominente, sobre todo en términos de IED, Gráfico 3.2. La creciente demanda energética a nivel
global y la estrechez del mercado petrolero le han dado impulso a otras fuentes de generación
tanto fósiles como alternativas. 

Este contexto ha sido propicio para la atracción de flujos al país, los cuales han permitido que 
la producción llegará a 70 millones de Tn en 2007 y se proyecta que alcanzará un máximo de 
103 millones de Tn en el 20124, convirtiendo al país en uno de los principales proveedores 
de carbón a nivel global.

Esta abundancia de recursos de IED ha llevado a que Colombia sea clasificada por la UNCTAD
(WIR; 2007) como un país con un desempeño por encima del potencial; es decir, que ha recibido
inversión en montos superiores a los acordes con las características del país. 

Gráfico 3.1
Producción minera y de petróleo
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Esto es importante pues indica que dicho “exceso” de inversión se ha dado por cuenta del
petróleo y el carbón, mientras que aún queda mucho por hacer para mejorar la posición relativa
de Colombia respecto a sus competidores.

Los aumentos en los flujos de inversión extranjera hacia industrias extractivas en Colombia se
explican por el auge exportador de materias primas energéticas y los precios de las mismas en
el mercado internacional, lo que hace factible la presencia de inversionistas privados
que buscan altas ganancias, aun en contextos de alto riesgo. 

El flujo de inversión no está ligado únicamente a mejoras estructurales
como fortalecimiento de las instituciones y marco legal, estabilización
de las variables macroeconómicas fundamentales, profundización
financiera o desarrollo del mercado de capitales. 

Esto último no quiere decir que Colombia no haya hecho grandes avances
en este terreno, sino que con relación a sus pares la velocidad del cambio
ha sido similar y en algunos casos, menor.

Por tanto, estar por encima del potencial no debe tomarse con complacencia,
sino asumirlo como un reto, pues mantener el flujo actual implicaría hacer 
mejoras productivas y tecnológicas en el sector minero, generar condiciones
estructurales favorables en la economía y generar incentivos a la inversión en 

Los aumentos en los flujos 
de inversión extranjera hacia 
industrias extractivas en 
Colombia se explican por el 
auge exportador de materias
primas energéticas y los 

precios de las mismas 
en el mercado internacional.

Gráfico 3.2
IED en actividades extractivas

Fuente: Grupo Bancolombia con datos de BR.
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sectores no tradicionales con el fin de hacer el tránsito a una categoría de inversión en donde
tanto el potencial como el desempeño sean altos. 

Pese a ser un gran desafío, es posible encontrar casos como los de Chile, Panamá Croacia,
Ucrania, entre otros, que lograron hacer una conversión productiva que permitió no sólo 
estabilizar los flujos de inversión, sino también aprovechar la capacidad productiva de la misma.

2. El riesgo de largo plazo o la maldición de los recursos

En la sección anterior se mostró cómo en los últimos años las actividades de extracción de
recursos naturales han ganado importancia en la economía. Esto vuelve a abrir el debate sobre
las acciones que deben tomarse para evitar los efectos negativos derivados de estas 
actividades. La relevancia del tema en la agenda pública, así como los efectos en las variables 
macroeconómicas justifican el esfuerzo.

En particular, se pone sobre la mesa la evidencia de que en el largo plazo la abundancia de 
recursos naturales ha jugado en contra del crecimiento y desarrollo de un grupo amplio 
de países, lo que se conoce como la maldición de los recursos (Sachs, Warner; 1995).  

El debate reciente sobre los precios de los commodities ha girado en torno a sus efectos 
de corto plazo- inflación, crecimiento impulsado por términos de intercambio, IED y tasa de
cambio-, pero ha estado ausente la discusión sobre los efectos a largo plazo. Los innumerables
problemas con las regalías y el atraso de las regiones petroleras en Colombia muestran la 
relevancia de este tema.

La literatura identifica varios canales a través de los cuales la abundancia de recursos ejerce
un efecto perjudicial. Se destacan los siguientes: 1) la estructura productiva; 2) calidad de las 
instituciones; 3) conflicto armado: 4) excesivo endeudamiento; 5) desigualdad y; 6) volatilidad de
los términos de intercambio (Collier y Goderis; 2007).

La estructura productiva está relacionada con la conocida enfermedad holandesa. La desviación
de recursos de actividades transables e intensivas en conocimiento y tecnología hacia las 
extractivas diluye los mecanismos de crecimiento endógeno que propician las primeras.  

Rodrik y Haussman (2006) muestran que hay una relación positiva entre el grado de
productividad incorporado en el bien exportado y el crecimiento económico de largo plazo, 
donde los bienes primarios están en la escala más baja. 
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De esta manera, aun cuando la abundancia de recursos naturales puede producir episodios de
crecimiento en el corto plazo, por ejemplo vía aumento en la producción incentivada por un boom
de precios, lo determinante para un nivel de desarrollo más alto es la estructura de la oferta
exportable y en especial, la presencia de aquella que incorpora una mayor productividad. 

La calidad de las instituciones y las características de los grupos de poder determinan además
la estructura de incentivos que alimentan la captura de rentas, fenómenos asociados a los
canales 2 a 5. Una sociedad con estructuras del Estado débiles y baja participación 
ciudadana en el proceso político es propicia para el surgimiento de cazadores de rentas y en 
consecuencia, para una redistribución ineficiente e inequitativa de los ingresos provenientes 
de la explotación del recurso. 

La volatilidad de los términos de intercambio ha recibido más atención en Colombia y tiene que
ver con las fluctuaciones macroeconómicas que se derivan de los movimientos de los precios
internacionales de las materias primas, como se discutió en el capítulo 2.

De acuerdo a lo anterior se estimó una ecuación de crecimiento, con la que se pretende 
corroborar la existencia de la maldición. La ecuación estimada es de la forma

Donde el crecimiento del PIB per cápita queda en función de un vector de variables
que incluyen la apertura comercial, openk, una dummy que toma el valor 
de 1 si el país es democrático, el precio del petróleo, lwti, la interacción
entre el precio del petróleo y una dummy que identifica países 
exportadores de petróleo, el desequilibrio de la tasa de cambio, 
underval, y el precio de materias primas agrícolas, lfmiagriraw.

Los datos son promedios de 5 años no traslapados en el periodo 
1975-2002. La información proviene de las Penn World Tables 6.2 y de los 
indicadores de desarrollo del Banco Mundial, WDI.

La estimación es en datos panel con el método GLS, Tabla 3.1. El coeficiente
negativo y significativo del PIB per cápita inicial, lpibpc0, está en línea con la 
evidencia de convergencia condicional. Se observa además que los países
democráticos tienen un crecimiento más alto, al igual que aquellos con una 
mayor apertura comercial.

Aun cuando la abundancia de
recursos naturales puede 
producir episodios de crecimiento 
en el corto plazo, lo determinante
para un nivel de desarrollo 
más alto es la estructura de la 
oferta exportable y la presencia 
de aquella que incorpora 
una mayor productividad.
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En cuanto a las variables que recogen el efecto de la abundancia de recursos, se aprecia cómo
el aumento del precio del petróleo tiene un impacto negativo en el crecimiento, siendo este más
significativo para los países exportadores de petróleo, pues para estos últimos el efecto total 
de un aumento en el precio del petróleo se desprende de la suma de los coeficientes que 
acompañan a las variables lwti y interoil1.

Así, mientras el aumento de los precios afecta negativamente a todos los países, los 
exportadores tienden a tener un daño mayor a largo plazo, aun cuando en el corto puedan 
haber experimentado una aceleración del crecimiento.

Si, en lugar del precio del petróleo, se usa el índice de materias primas agrícolas, no se 
encuentra efecto alguno, lo que confirma la idea de que la maldición es un fenómeno propio de
las actividades extractivas y generadoras de renta. En el caso colombiano esto ilustra además
la diferencia entre tener una bonanza cafetera a una de petróleo u otro mineral. 

La primera acelera el crecimiento, pero además las ganancias excedentes se distribuyen entre
un segmento de la población más numeroso que las que resultan de altos precios del petróleo,
siendo estás últimas de más fácil apropiación por parte de grupos particulares.

La variable underval, que mide el desequilibrio de la tasa de cambio, señala que la depreciación
de la tasa de cambio tiene un efecto positivo en el crecimiento. La enfermedad holandesa así
como la estructura de la oferta exportable están detrás de este resultado. 

La interacción entre esta variable y el régimen de tasa de cambio (1=flexible, 0 en otro caso),
interunder, no resulta significativa, lo que indica que el efecto de largo plazo es indiferente del
régimen cambiario predominante en el país. Lo anterior, sin embargo, no excluye la relevancia
del arreglo cambiario para la manera como la economía absorbe los choques de términos de
intercambio (Edwards, Levy-Yeyati; 2003).

1 2 3
lpibpc0 -0.008*** -0.005** -0.010***
ddemoc 0,005 0 0.006*
openk 0.000*** 0.000***
lwti -0.014** -0.015**
interoil1 -0.004* -0.005**
underval 0.011*** 0.009** 0.012***
interunder -0,014 -0,004 -0,015
Observations 765 765 765
Number of code 153 153 153

Tabla 3.1
Abundancia de recursos y crecimiento de largo plazo

p values in parentheses
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%
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La Tabla 3.2, divide a los países entre exportadores y no exportadores de petróleo y el arreglo
cambiario utilizado. Se consideran exportadores aquellos para los cuales las exportaciones de
petróleo dan cuenta de más del 20% del total exportado en el periodo 1970-2002. 

Como se observa, para los países no exportadores aquellos con tasa de cambio flexible 
experimentaron en promedio una sobreapreciación real de 0.5%, mientras que los que usaron
regímenes fijos o intermedios tuvieron una sobredepreciación del 1.5%. 

Por su parte los exportadores exhiben un comportamiento contrario. Los que usaron tasas de
cambio fijas o intermedias sufrieron una sobreapreciación promedio de 1.6%, mientras que con
la flexibilidad fue una sobredepreciación promedio de 5.1%.

Las otras estadísticas señalan además que la volatilidad no difiere significativamente entre los
grupos de países, mientras que la distribución del desequilibrio tiende a estar hacia la izquierda,
apreciación, con tasa de cambio flexible.

A la luz de los canales mencionados arriba, estos hechos sugieren que
para un país exportador un régimen flexible podría ser más beneficioso,
en el sentido de que permite acomodar las variaciones de los precios del
petróleo más fácilmente. 

Así pues, el desafío de los países con abundancia de recursos naturales 
debe ir más allá de mitigar la fluctuación de los precios por medio de fondos 
de estabilización. De hecho, no sólo se deben minimizar los efectos 
negativos, sino también buscar fórmulas que permitan al conjunto de la sociedad 
ganancias de bienestar.

El desafío de los países 
con abundancia de 
recursos naturales debe 
ir más allá de mitigar 
la fluctuación de los 
precios por medio de 
fondos de estabilización.

Desequilibrio Flexible
1 0

<20% Promedio -0,5% 1,5%
Desv. Estándar 33,0% 30,0%
Asimetría -0,0011 0,057

>20% Promedio 5,9% -1,6%
Desv. Estándar 30,2% 31,4%
Asimetrìa -0,1649 0,067

Tabla 3.2
Abundancia de recursos y crecimiento de largo plazo
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Esto es lo que han logrado hacer países con grandes producciones mineras, quienes 
transformaron un fenómeno coyuntural en un polo de desarrollo sostenible. Pero, ¿cómo 
se logra? Los casos de Australia, Canadá y Estados Unidos, son sólo algunos ejemplos 
sobre cómo por medio de la coordinación de políticas públicas y compromiso del sector 
privado es posible pasar de la maldición a la bendición.

En estos tres países, la explotación de recursos mineros ha estado fuertemente ligada a tres 
elementos: inversión e innovación tecnológica, apoyo a la investigación y mejoras en el 
sector educativo (Wrigth, Gavi; 2002). Esto de entrada ha generado innovación tecnológica 
en la explotación y mejoras en el nivel educativo general. 

Es así como alrededor de los polos mineros, han surgido grandes universidades con énfasis 
en optimización de recursos escasos y desarrollo de tecnologías limpias que permitan la 
sostenibilidad económica y ambiental de la explotación.

Además, se han creado mecanismos de incentivos para que sea rentable al sector privado 
invertir en avances tecnológicos, lo que permite responder al declive en las reservas de 
recursos y generar adaptación a las nuevas demandas. 

Esto se ha complementado con políticas de seguridad energética y minera que han moderado la
explotación “depredatoria” de recursos, lo que garantiza la producción industrial doméstica 
y mínimos de subsistencia en épocas de crisis, de manera que la industria extractiva se 
convierta en un verdadero pilar de desarrollo económico.

Por tanto, no es suficiente con tener capital físico e  infraestructura vial para lograr una
explotación sostenible de recursos, sino que se hace imperativo tener una política de educación
e investigación que sea capaz de soportar las reservas decrecientes, minimizar los daños 
ambientales y afrontar los cambios en las demandas. 



45

Referencias Bibliográficas

• Collier, Goderis, (2007), “Commodity prices, growth and the natural resource curse: reconciling a conundrum”,
Oxfor University

• Edwards S., Levy-Yeyati E., (2003), “Flexible exchange rates as shock absorbers”, NBER Working paper 9867
• Hausmann, Hwang, Rodrik, (2006), “What you export matters”, CID-Harvard Working paper
• Sachs, Warner, (2005), “Natural resource abundance and economic growth”, NBER Working paper 5398
• UNCTAD, (2007) “World investment report 2007: transnational corporations, extractive industries and 

development”
• Wrigth, Gavi, (2002), “Exorcizing the resource curse: minerals as knowledge industry, past and present” 

Stanford University.



CAPÍTULO 4

Crisis financiera actual 
y los fundamentales de la
economía colombiana

46



47

Hemos cumplido un año y algo más desde el inicio de la crisis financiera en Estados Unidos, 
y dos años y medio desde la aparición de la crisis de la vivienda en ese país. Aun así, el 
panorama se complica más tanto en Estados Unidos como en Europa y Japón para lo que 
resta del 2008, y se espera un entorno muy complejo para el 2009. ¿Cómo le ha ido a la
economía colombiana, qué explica su desempeño y qué esperar de nuestra economía?
Responder a estas preguntas es relevante para determinar el estado con que partimos a
enfrentar la adversa y compleja coyuntura externa.

1. Coyuntura Externa

El índice de percepción de riesgo agregada del Grupo Bancolombia (recoge la volatilidad de 
las acciones en Estados Unidos, la prima de riesgo por liquidez en dólares, la prima de riesgo
de países emergentes y el valor de activos refugio) empezó nuevamente a repuntar desde 
mediados de agosto de 2008 y actualmente se encuentra en niveles máximos históricos, 
superiores a los vistos en la crisis de Bear Stearns de marzo de este año. Desde la crisis de
agosto de 2007 hemos tenido cinco crisis de confianza o de gran percepción de riesgo, 
mientras que entre enero de 2004 y agosto de 2007 sólo hubo una. 

El indicador que mejor explica la mayor percepción de riesgo actual es el de 
liquidez en dólares, que después de la quiebra de Lehman Brothers generó una tasa overnight y
Libor de 3 meses mayores que la tasa de referencia del FED en 3 y 1.5 veces respectivamente.

Gráfico 4.1
Índice de percepción agregada de riesgo I - PAR
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Ello demuestra la gran desconfianza entre los bancos a prestarse dinero entre ellos y la necesi-
dad de conseguir recursos o liquidez.

El rápido incremento en las tasas de desempleo, las persistentes desvalorizaciones de la 
vivienda y el menor acceso al crédito frente a la crisis de 1991 confirmaban ya un escenario de
mayor crisis financiera en Estados Unidos para el segundo semestre de 2008. Ello, junto a un 
panorama de deterioro en Europa, principalmente de España y el Reino Unido, para el resto de
2008 y el 2009 venía afectando aceleradamente a la baja el precio de materias primas. 

El petróleo en el último mes cayó 15.2% y el del carbón en el mismo lapso retrocedió 24.5%.
Primero el dólar, junto con los bonos del Tesoro, y luego el oro se convirtieron en activos refugio
para atesorar valor dado el panorama financiero y económico mundial. 

Particularmente las pérdidas y la crisis de confianza en la aseguradora AIG hicieron estremecer
a los mercados de crédito por el posible colapso de los credit default swaps o de las coberturas
y seguros de crédito. Con ello el riesgo país de Colombia volvió a niveles del año 2004, con un
deterioro del 50% de la prima de riesgo país. 

Unido a los eventos anteriores y a un mayor apetito por intercambiar flujos de la deuda en dólares
por deuda en moneda local de varios agentes económicos del sector real, el peso colombiano
se depreció frente al dólar 14.4% en el último mes y alcanzó a comienzos de septiembre su
mayor nivel desde junio 2006 frente al real de Brasil y al euro.  

Libor o/n en dólares
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Gráfico 4.2
Tasa Libor o/n en dólares
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A julio de 2007, antes del inicio de la crisis, la variación de la cartera en moneda extranjera 
crecía anualmente a una tasa del casi 33%, mientras que a agosto de 2008 crecía al 1% anual,
y el sector privado durante el 2008 ha disminuido su deuda neta total en moneda extranjera 
en cerca de US$812 millones. 

2. La economía colombiana y diferencias frente
a la crisis financiera de 1997-1998

Aunque a comienzos de los años 90 el país se embarcó en un proceso
de apertura económica, liberalización del comercio y flexibilización de
sus mercados financieros y laborales, cuya implementación requería un
nuevo diseño institucional, sólo alcanzó un grado de libre flotación de la
moneda con una nueva estrategia macroeconómica a partir de 1999. 

Inicialmente entre 1992 y 1999 la banda cambiaria implicaba mantener una
política de tasa de cambio objetivo, sólo que con un rango de flexibilidad
mayor que las paridades ajustables o las minidevaluaciones. Con la eliminación
de la banda y la actual fase de inflación objetivo y tasa de cambio flexible, 
la economía nacional tiene un mayor margen de maniobra para afrontar el 
contagio externo. 

Los actuales niveles 
de endeudamiento externo 
son más bajos que los 
precedentes a la crisis, 
siendo significativamente
menores en el sector real. 
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Gráfico 4.3
Riesgo soberano: Prima de riesgo país



50

La defensa de la banda cambiaria a raíz de la crisis asiática de 1997 conllevó una elevación
de los tipos de interés. Para defender la estabilidad cambiaria, los intereses en la economía
colombiana llegaron a niveles históricamente altos y presionaron la actividad productiva 
a reventar. La política monetaria, más que detener un espiral de inflación, intentó controlar el
comportamiento alcista de la tasa de cambio. 

En momentos en que se adolecía de falta de disponibilidad de recursos externos o liquidez 
internacional, la política monetaria local era también restrictiva. La preocupación del 
Banco de la República era que al aumentar la liquidez local en pesos, ésta se usaría para 
demandar dólares y especular de esa manera contra la banda cambiaria por parte de los agentes 
económicos locales. 

El problema financiero externo se incorporó en el país por un alto endeudamiento externo por un
lado, y por una política de financiación del Gobierno, las empresas y el sector financiero 
colombianos, la mayoría de cuyas deudas estaba a corto plazo. Es decir la economía colombiana
era altamente vulnerable a las condiciones cambiantes de la liquidez global y local.

Los actuales niveles de endeudamiento externo son más bajos que los precedentes a la crisis, 
siendo significativamente menores en el sector real. Sin embargo, el menor peso de la deuda
externa obedece en su mayor parte a la apreciación cambiaria de los últimos años. No obstante,
habría que mencionar que actualmente sólo el 19% de los vencimientos de la deuda externa 
del Gobierno tienen lugar antes de dos años y que el servicio de la deuda externa, mientras 
en el año de 1997 era casi el 50% de las exportaciones colombianas, en el año 2007 fue 
de apenas el 22%.
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Similarmente, los niveles de endeudamiento financiero en general de las grandes y medianas
empresas como porcentaje del pasivo y patrimonio son menores actualmente, particularmente
para las grandes empresas del país.

Sin embargo, mientras el Gobierno y el sector financiero en los últimos años han sido recurrentes
en asistir el mercado de capitales y buscar financiación a mediano y largo plazo, al
igual que lo han hecho algunas empresas del sector real, en la actualidad y
en los últimos años se ha incrementado la preferencia por deuda de corto
plazo sobre la deuda de largo plazo, tanto en las empresas grandes
como en las medianas del país.  

Ello denota una exposición mayor a los riesgos de liquidez, lo cual debe
analizarse como una debilidad dada la coyuntura global.

De otro lado, la rentabilidad de las empresas a través de las ganancias de
productividad muestra que la utilidad operativa como porcentaje del ingreso
operacional hoy es el doble para las grandes empresas y cinco veces mayor
para las medianas empresas.

La última década basada 
en IO marca no sólo los 
crecimientos promedios 
más altos con menores
volatilidades, sino también 

las inflaciones más bajas 
en 70 años y las menos 
volátiles de toda la muestra.
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Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia con datos de Supersociedades.

Gráfico 4.5
Deuda Financiera Empresas
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A juzgar por los resultados macroeconómicos obtenidos recientemente, y comparados con los
de los últimos cien años, la última década basada en esta estrategia de inflación objetivo marca
no sólo los crecimientos promedios más altos con menores volatilidades, sino también las 
inflaciones más bajas en 70 años y las menos volátiles de toda la muestra.

Deuda Financiera de corto plazo/deuda financiera total Empresas Grandes
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Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia con datos de Supersociedades.

Gráfico 4.6
Composición del plazo de la deuda financiera
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Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia con datos de Supersociedades

Gráfico 4.7
Utilidad operativa como porcentaje del ingreso operativo
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También es cierto que creciendo más durante este siglo, el déficit de cuenta corriente ha sido
como porcentaje del PIB inferior al déficit experimentado durante los años 90. Más importante
aun es el hecho de que la financiación del déficit de cuenta corriente no ha corrido tanto por 
cuenta del endeudamiento externo y otros flujos de corto plazo, como si lo hizo hasta la crisis
asiática y rusa de los años 97 y 98. 

La principal fuente de financiación reciente ha sido a través de flujos de largo plazo y más
estables, como son los de la inversión extranjera directa. El logro de obtener tasas de interés
bajas y estables ha permitido que, junto a la política de seguridad democrática, se estimule la
inversión en Colombia, siendo la inversión el mayor motor del crecimiento del país en los últimos
ocho años.

Las altas tasas de crecimiento de la inversión en los últimos años han permitido que la inversión
pasara de ser el 18% del PIB del 2001 a ser el 28% del PIB del 2007. El efecto económico de
este auge señala que el crecimiento potencial de largo plazo de la economía colombiana pasó
de apenas 2% anual en el 2000 a estar entre 5% y 5.5% a finales del 2007. 

Tanto para el crecimiento como para la tasa de cambio, el efecto de la inversión sobre el largo
plazo es un gran determinante. En ambos casos, la evolución de la productividad asociada al uso
de los factores productivos, dada una mayor incorporación tecnológica, explica una economía
sostenible con tasas de crecimiento más altas, así como una tendencia de apreciación de la
moneda local. Es decir, los niveles fuertes del peso colombiano son más sostenibles frente 
a monedas como el dólar. 

El contar durante este siglo 
con inflaciones bajas y estables 
ha sido crítico para incrementar
la mayor disposición de los 

colombianos hacia el ahorro 
interno. Mientras que en la 
crisis, el ahorro nacional era 
cercano al 18% del PIB, 
en la actualidad es casi el 25%.
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Gráfico 4.8
Productividad, tasa de cambio y desempeño promedio sectorial

Descomposición del PIB (Contribución de cada factor)

Fuente: Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia, BR y DANE.
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El contar durante este siglo con inflaciones bajas y estables ha sido crítico para incrementar la
mayor disposición de los colombianos a ahorrar y sobre todo a hacerlo en Colombia. Mientras
al momento de la crisis el ahorro nacional era cercano al 18% del PIB, en la actualidad 
representa casi el 25% del PIB. Es decir, hoy hay un mayor colchón de la economía 
para enfrentar el contagio externo.
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TFP -2,32% -0,41% -0,55% -1,02% 1,47% 1,93%
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Los indicadores del sistema financiero dan muestra de una mayor fortaleza y dinámica sostenible
en los años recientes respecto a lo observado en el periodo 1997-1998. 

Esto se observa en una mayor eficiencia medida por el egreso operativo como porcentaje 
del ingreso operativo y en el crecimiento de los activos, en los que se registran tasas de 
crecimiento más bajas frente a las que precedieron la crisis (1997-1998), pero con una 
tendencia más estable, y en donde se ve una menor diferencia entre los crecimientos 
en términos reales y nominales.   

Fuente: DANE, BR, Cálculos Grupo Bancolombia.

Gráfico 4.9
Ahorro nacional como % del PIB

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia y Superfinanciera.

Gráfico 4.10
Crecimiento anual de los activos Eficiencia
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A su vez, el nivel de endeudamiento de los hogares, es decir de su deuda contraída con 
el sistema financiero como porcentaje del PIB, se mantiene en niveles mucho más bajos que 
los que alcanzó antes de la crisis financiera de 1997-1998. 

Al respecto, habría que señalar que el lunar es el hecho de que la deuda de consumo a marzo
de 2008 era casi el 74% del endeudamiento de los hogares; es decir, de corto plazo, mientras
que la deuda hipotecaria era apenas el 26%. Al momento de la crisis de 1997 la deuda 
hipotecaria era el 61% de la deuda de los hogares.

Una de los factores más complejos cuando la crisis financiera de 1997-1998 fue que ésta 
coincidió con la mayor crisis hipotecaria en Colombia. Es decir, la dinámica de la vivienda años
antes a la crisis ya se observaba insostenible, sobretodo por una burbuja en los precios entre los
años 1992 y 1995. Dado el gran desempeño de la construcción en años recientes mucha gente
se pregunta si precisamente una coincidencia similar podría presentarse. 

Las cifras del PIB de edificaciones a precios constantes de 1994 muestran que a marzo de 2008
la actividad alcanzó apenas los niveles que tenía entre 1993 y 1994. 

La razón del gran desempeño reciente de la construcción de edificaciones es explicada por 
el enorme atraso que tuvo dada la crisis en la segunda mitad de los años 90. A marzo de 2001
el PIB de edificaciones era apenas el 55% del PIB del sub-sector a marzo de 1991. Similarmente,
a marzo de 2008 el índice de precios de vivienda nueva del Departamento Nacional de

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia, DANE, Superfinanciera
y Titularizadora Colombiana

Gráfico 4.11
Deuda de los hogares
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Planeación muestra que los precios hasta ahora llegaron al mismo nivel, en términos reales, 
de mayo de 1997. 

El manejo actual del sistema de pre-venta establece mejores prácticas en los niveles de 
inventario, lo que disminuye sustancialmente las probabilidades de una caída en los precios. En
los próximos años, en la medida en que disminuya la carga de la deuda de consumo de los
hogares habrá espacio y oportunidades para el endeudamiento de los hogares en deuda 
hipotecaria.

3. Desempeño de la economía colombiana 
en medio de la crisis financiera internacional

Durante el año 2009 la menor inflación de servicios públicos y alimentos debe aumentar el 
ingreso disponible de los hogares y con ello, el consumo de los hogares tendería a crecer 
por encima del 4% nuevamente, acercando el crecimiento económico al 4.1% en el 2009. 

Si bien el contexto externo es más desafiante y complejo, la menor inflación ayudaría a reactivar
la demanda interna así como a permitir una política monetaria menos restrictiva. Frente a esta
perspectiva de precios, los mayores riesgos provienen de las negociaciones salariales y el
reciente comportamiento del dólar. 

Los modelos de tasa de cambio real de equilibrio de largo plazo del Grupo
Bancolombia (midiendo productividad total factorial, posición de activos
externos y términos de intercambio) señalan que, con los niveles 
alcanzados en la crisis financiera, el 19 de septiembre el peso estaba
depreciado entre un 7% y 10%.

Los últimos datos de ventas al por menor no muestran cambios sustan-
ciales en la desaceleración, generada principalmente por los bienes de
consumo duradero; similarmente, la producción industrial está impactada
negativamente sobre todo por el sector de automóviles y vehículos. Sin
embargo, en julio se inició un repunte de la actividad, pues el 48% de las 
clasificaciones presentaron crecimientos positivos mientras que en junio
fueron 32%.  

Aunque se espera una merma en la inversión extranjera directa en el 2009, ésta
seguiría siendo alta. Del nivel reciente del 5.7% del PIB bajaría a 3.6% del PIB en

Todo indica que no es 
necesaria una contracción 
adicional de la demanda 
interna en 2009, porque 
el déficit de cuenta 
corriente estaría financiado 
por inversión extranjera 
directa el año entrante.
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2009, en tanto que el déficit de cuenta corriente se ha reducido desde niveles cercanos 
al 4% observados en marzo de 2007, principalmente por la desaceleración del consumo de lo 
hogares y una reducción en el ritmo de inversión productiva durante el 2008. 

Aunque al resultado externo también ha contribuido el fuerte incremento de las exportaciones
colombianas a lo largo del año, todo indica que no es necesaria una contracción adicional de la
demanda interna en 2009, porque el déficit de cuenta corriente estaría financiado por inversión
extranjera directa el año entrante.

4. Perspectivas Sectoriales 2008-2009

Una intensificación en el aumento de los precios de las materias primas y los alimentos a nivel
mundial durante la primera mitad de 2008, y un resurgimiento generalizado de las presiones 
inflacionarias asociadas a este fenómeno, obligaron a la mayoría de bancos latinoamericanos,
incluido el colombiano, a intensificar aun más la política de restricción monetaria emprendida
desde el año 2006. 

Esta situación y su efecto sobre el mayor precio del crédito empezaron a ejercer su influencia
moderadora sobre el crecimiento de la economía, con un impacto más pronunciado sobre la
demanda de bienes durables.

Fuente: Banco de la República, Cálculos Grupo Bancolombia

Gráfico 4.12
Inversión extranjera directa y déficit de cuenta corriente
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El mayor diferencial de tasas de interés locales contra las tasas de interés en EEUU, unido a un
crecimiento económico de todas maneras aún dinámico y a unas condiciones favorables a la
inversión, ha dado por resultado un fuerte flujo de inversión extranjera directa durante lo corrido
de 2008, cuyo destino principal ha sido el sector minero y de hidrocarburos. 

Los flujos de capitales provenientes de estas inversiones, unidos a unos fuertes reintegros de
exportaciones tradicionales, causaron una fuerte apreciación del peso colombiano durante el
primer semestre, con una sustancial moderación de la tendencia en la segunda parte del año.

La fortaleza del peso colombiano, junto con el mencionado aumento del precio del petróleo 
y sus derivados, ha puesto en peligro incluso la solvencia de sectores exportadores altamente 
generadores de empleo como el banano, las flores y los textiles, y ha obligado al gobierno
nacional a emprender estrategias de rescate mediante mecanismos como créditos blandos a
través de Finagro y Bancoldex y devoluciones de impuestos (CERT). 

Otros sectores transables de la economía como los de confecciones, calzado, papeles suaves,
plástico, maquinaria, entre otros, han experimentado presiones fuertes en sus márgenes de
rentabilidad por la competencia de productos importados. De igual manera, el elevado precio 
de los combustibles viene erosionando de manera importante las ganancias de las compañías
del sector transporte. 

La evolución de los diferentes indicadores económicos sugiere que el crecimiento económico
seguirá desacelerándose hacia 2009. No obstante, las compañías colombianas están
hoy mejor preparadas para afrontar una desaceleración económica que en
el pasado. 

Las empresas colombianas han sabido aprovechar la bonanza de los
años anteriores para llevar a cabo importantes inversiones en 
maquinaria y equipo, al igual que en capacitación de su personal, 
y esto se ve hoy reflejado en unos mejores indicadores de rentabilidad 
y eficiencia, con lo cual se encuentran mejor preparadas para enfrentar 
un escenario económico menos favorable.

En el frente externo, nuestra dependencia comercial cada vez mayor de
Venezuela sigue siendo un factor de vulnerabilidad importante para el sector
exportador. Venezuela es el principal destino de nuestras exportaciones 
no tradicionales, habiendo alcanzando su máxima tasa de crecimiento durante
2007 (87%). 

Colombia cuenta con un reconocido
potencial natural en campos 
como la minería de carbón y 
extracción de petróleo que, en 
conjunto con un marco regulatorio 
y un clima político favorables 
a la inversión extranjera, promete 
seguir dando por resultado 
importantes flujos de IED.
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El sector de manufactura es el más expuesto a este mercado, con el 83% de las exportaciones
destinadas a Venezuela. A junio de 2008, nuestras exportaciones a Venezuela siguen creciendo
a una dinámica tasa del 42% respecto al periodo enero - junio de 2007, incluso a pesar de una
caída de -67% en las exportaciones de automóviles por efecto de menores cuotas de importación
para este sector durante el mismo periodo.  

Siendo las ventas a Venezuela aproximadamente entre un 15 y un 17% de las ventas totales del
sector manufacturero, nuestras perspectivas de crecimiento son altamente dependientes de la
continuidad de la demanda en ese mercado.

Las expectativas del 2009 para Venezuela son de un bajo crecimiento, entre 2.5% y 3.0%, una
alta inflación cercana al 34%, una inminente necesidad de devaluar el bolívar fuerte y un bajo
crecimiento de las importaciones. 

A ello se suma la altísima dependencia de la economía venezolana de los ingresos petroleros, 
y por tanto, de los precios internacionales de ese bien, pero la situación es igualmente 
preocupante debido a la inestabilidad de las relaciones políticas entre nuestros países, lo que se
ha hecho evidente en varios episodios de confrontación e interrupción de relaciones diplomáticas
durante este año.  

Los grupos de compañías que jalonarán el crecimiento económico durante 2009 serán 
principalmente los de aquellas pertenecientes a los subsectores de hidrocarburos, minería, 
construcción de infraestructura; y en menor medida, a los de manufactura de alimentos, 
comercio de bienes básicos, servicios de salud, cultivos agrícolas asociados con producción de 
biocombustibles (azúcar, palma africana), telecomunicaciones y construcción de edificaciones.  

Un fenómeno que se ha puesto en evidencia durante los últimos años, y cuyo síntoma más 
visible son los altos precios de los combustibles a nivel mundial, es un gran desbalance de 
carácter estructural entre la demanda proyectada de energía y el crecimiento de su oferta 
en el planeta.  

En este contexto, Colombia cuenta con un reconocido potencial natural en campos como la 
minería de carbón y extracción de petróleo que, en conjunto con un marco regulatorio y un clima
político favorables a la inversión extranjera, promete seguir dando por resultado importantes 
flujos de inversión extranjera directa hacia estos sectores. 

La Agencia Nacional de Hidrocarburos viene coordinando la asignación mediante subastas 
de 43 bloques exploratorios con un tamaño aproximado de 1.800 km2 durante los meses de 
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septiembre y noviembre de este año, proceso para el cual se espera una fuerte participación de
empresas nacionales y extranjeras. 

Con estas nuevas inversiones se espera que el país consiga hallazgos que logren aumentar la
autosuficiencia petrolera y unos mayores ingresos por exportaciones de crudo. Otro sector que
promete ser un gran impulsor de crecimiento económico en el futuro próximo es la construcción
de infraestructura. 

En infraestructura existen importantes proyectos como los de ampliación de la capacidad de 
generación de energía (p.ej. Pescadero-Ituango, Porce IV); la puesta en marcha de los planes
departamentales de agua; el desarrollo de corredores férreos; la ampliación y renovación de la
infraestructura vial del país (p.ej. Túnel de la línea, Ruta del sol); la construcción de nuevos 
puertos privados y la modernización de aeropuertos, entre otras iniciativas.

Esperamos que sectores tradicionalmente más defensivos (por tener demandas menos sensibles
a la disminución del ingreso) como la manufactura de alimentos y el comercio de bienes básicos
sigan presentando un desempeño favorable en el futuro cercano, al igual que el sector de 
servicios de salud y los cultivos asociados con producción de biocombustibles, favorecidos por
los altos precios de los combustibles fósiles.

A su turno, los subsectores más propensos a experimentar una menor dinámica durante 
2009 son: cadenas de sectores asociadas a bienes durables (automóviles, muebles, 
electrodomésticos), el agro y servicios financieros.

El crecimiento de algunas cadenas de sectores (manufactura de insumos,
manufactura de consumo final y comercio) tradicionalmente más 
cíclicos, como el de las cadenas asociadas a los bienes durables
(automóviles, electrodomésticos, muebles), seguirá bajo hacia 2009, en
la medida en que siga el desmonte del apalancamiento por consumo de
los hogares y lo que podría empezar a ser una situación menos saludable
del empleo en el país.

El crecimiento del sector de servicios financieros y su rentabilidad también
serán objeto de presiones por parte de factores cuya tendencia se vería 
influenciada por la desaceleración en la demanda de crédito y el deterioro
de la calidad de cartera de consumo, principalmente para el caso de las 
entidades de crédito (bancos comerciales, Leasing, CFCs).   

Estos aspectos, unidos a un 
peso colombiano no muy débil, 
nos impiden sacar provecho 
de estas tendencias positivas,
por lo que pronosticamos 
un crecimiento  modesto en 
el sector agrícola general, 
a excepción de los cultivos 
destinados a biocombustibles.
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Las compañías fiduciarias, por no estar expuestas al mercado de crédito, y debido a una 
dinámica favorable en el sector de infraestructura y la inversión extranjera, deberían verse menos
afectadas ante un panorama de desaceleración, al igual que las administradoras de fondos de
pensiones, por consideraciones similares.  

Las sociedades comisionistas de bolsa y las compañías aseguradoras seguirán como hasta
ahora enfrentando presiones por eficiencia en sus mercados, con lo que esperaríamos nuevas
consolidaciones en 2009 al interior de estos grupos de compañías.

En el sector agrícola, a pesar de que se siguen visualizando tendencias favorables como son: a)
crecimiento de la demanda mundial de alimentos por encima de la oferta, b) desarrollo de la
industria de biocombustibles y c) mayor apertura comercial para este tipo de bienes, seguimos
contando con fuertes barreras, que incluyen dispersión de los cultivos promisorios, poca escala
de producción, baja investigación y desarrollo  y restricciones fitosanitarias. 

Estos aspectos, unidos a un peso colombiano no muy débil, nos impiden sacar provecho de
estas tendencias positivas, por lo que pronosticamos un crecimiento modesto en el sector 
agrícola general, con la mencionada excepción de los cultivos destinados a biocombustibles.

ACTIVIDAD ECONOMICA 2008 2009

AGROPECUARIO 2,9% 2,4%
Café sin tostar no descafeinado 3,0% 4,5%
Otros productos agrícolas 2,0% 1,4%
Animales vivos y productos animales 4,0% 2,7%
Productos de silvicultura y extracción de madera 1,0% 0,9%
Pescado y otros productos de la pesca 2,0% 2,3%
RECURSOS NATURALES 3,4% 3,7%
Hulla y lignito; turba 8,1% 7,7%
Petróleo crudo, gas natural y minerales de uranio y torio 8,0% 7,4%
Minerales metálicos -7,5% -4,5%
Otros minerales no metálicos -2,5% -1,1%
Electricidad, gas de ciudad 1,7% 1,7%
Agua, alcantarillado,Aseo Saneamiento 1,7% 1,4%
MANUFACTURA 4,1% 3,5%
Carne y pescado 4,0% 2,9%
Resto de alimentos 4,5% 2,9%
Azúcar 2,0% 2,9%
Bebidas 1,0%

Tabla 4.1
Proyecciones sectoriales

1,3%
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ACTIVIDAD ECONOMICA 2008 2009

Productos de tabaco -1,0% 0,4%
Hilados e hilos; tejidos de fibras textiles incluso afelpados -8,0% 0,0%
Tejidos de punto o ganchillo; prendas de vestir 3,0% 1,3%
Cuero y productos de cuero; calzado -10,0% -2,4%
Productos de madera, corcho, paja y materiales trenzables 6,0% 4,2%
Pasta de papel, papel y cartón 5,0% 3,8%
Impresos y artículos análogos 5,8% 4,4%
Refinación de petróleo 2,0% 1,5%
Productos químicos básicos y elaborados 4,8% 3,8%
Productos de caucho y productos plásticos 6,1% 4,8%
Vidrio y productos no metálicos 10,6% 7,9%
Muebles; otros bienes transportables 6,0% 4,2%
Metales comunes y productos metálicos 7,2% 5,4%
Maquinaria y suministro eléctrico 5,5% 4,0%
Equipo de transporte -5,0% 0,0%
CONSTRUCCIÓN 6,1% 7,6%
Trabajos de construcción, construcciones y edificaciones 2,0% 2,7%
Trabajos y obras de ingeniería civil 11,0% 13,0%
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 7,2% 6,5%
Servicios de correos y telecomunicaciones 7,2% 6,5%
GOBIERNO 3,0% 2,2%
Servicios del gobierno 3,0% 2,2%
COMERCIO 3,7% 2,7%
Comercio 3,7% 2,7%
SERVICIOS NO FINANCIEROS 4,5% 4,4%
Servicios de reparación. 4,5% 4,5%
Servicios de hotelería y restaurante 4,0% 6,3%
Servicios inmobiliarios y alquiler de vivienda 1,6% 1,6%
Servicios a las empresas excepto financieros e inmobiliarios 9,0% 7,2%
Servicios domésticos 0,8% 0,7%
Servicios de enseñanza de mercado 1,5% 1,2%
Servicios sociales y de salud de mercado 3,3% 2,7%
Servicios de asociaciones y esparcimiento y otros servicios de mercado 5,0% 3,6%
Servicios de transporte terrestre 6,0% 5,9%
Servicios de transporte por agua 3,0% 3,3%
Servicios de transporte aéreo 8,0% 6,3%
Servicios de transporte complementarios y auxiliares 13,0% 13,6%
SERVICIOS FINANCIEROS 8,3% 4,5%
Servicios de intermediación financiera y conexos 8,3% 4,5%
Valor Agregado 4,3% 3,8%
PIB 4,6% 4,1%

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia
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TABLAS PROYECCIONES
MACROECONÓMICAS

RUBRO Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento 
2006 2007 2008 py 2009 py

Producto Interno Bruto 7,0% 8,2% 4,6% 4,1%
Importaciones totales 17,3% 18,4% 16,0% 10,6%
Total oferta final 9,0% 10,3% 7,1% 5,7%
Consumo final 6,8% 6,3% 3,6% 4,2%
Hogares 7,8% 6,8% 3,7% 4,2%
Gobierno 3,5% 4,7% 3,4% 4,0%

Formación bruta de capital 16,8% 23,0% 10,7% 8,3%
Subtotal: demanda interna 8,9% 10,0% 5,4% 5,2%
Exportaciones totales 9,4% 12,2% 18,0% 8,0%
Total demanda final 9,0% 10,3% 7,1% 5,7%

Balanza Comercial USD Millones

RUBRO 2007 2008 py 2009 py
Exportaciones Totales 30.011,45 39.258,47 43.342,27 
Tradicionales 14.205,32 20.405,37 22.603,86 

Café 1.714,34 1.924,15 2.134,51 
Petróleo 7.317,87 12.393,72 13.661,84 
Carbón 3.492,84 4.777,60 5.432,12 
ferroniquel 1.680,28 1.309,90 1.375,40 

No tradicionales 15.806,13 18.853,10 20.738,41 
Importaciones FOB 30.814,47 37.484,55 41.982,70 
Balanza comercial -803,02 1.773,92 1.359,57 

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia con datos del DANE py:proyectado

Crecimiento

Sector externo

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado
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Balanza de Pagos USD Millones

Rubro 2006 2007 2008 py 2009 py
Cuenta Corriente -3056,4 -5861,8 -3119,5 -6668,4
Balance de bienes 321,9 -596,5 2035,1 1626,5
Balance de servicios -2118,9 -2610,7 -2484,6 -2584,9
Renta neta de los factores -6002,7 -7885,9 -8074,8 -11155,3
Transferencias netas 4743,3 5231,2 5404,8 5445,2
Cuenta de Capital y Financiera 2749,7 10311,4 7567,1 10218,5
IED neta 5365,2 8127,0 12097,6 9238,7
Otros flujos de corto y largo plazo neto -2615,5 2184,4 -4530,5 979,9
Errores y Omisiones 329,2 261,2 0,0 0,0
Variación de las reservas 
internacionales netas 22,8 4710,8 4447,6 3550,1

Balanza de Pagos %PIB

Rubro 2006 2007 2008 py 2009 py
Cuenta Corriente -2,2% -2,9% -1,2% -2,5%
Balance de bienes 0,2% -0,3% 0,8% 0,6%
Balance de servicios -1,6% -1,3% -1,0% -1,0%
Renta neta de los factores -4,4% -3,9% -3,2% -4,2%
Transferencias netas 3,5% 2,6% 2,1% 2,1%
Cuenta de Capital y Financiera 2,0% 5,1% 3,0% 3,9%
IED neta 3,9% 4,0% 4,8% 3,5%
Otros flujos de corto y largo plazo neto -1,9% 1,1% -1,8% 0,4%
Errores y Omisiones 0,2% 0,1% 0,0% 0,0%
Variación de las reservas 
internacionales netas 0,0% 2,3% 1,8% 1,3%

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado
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Balance fiscal %PIB

Rubro 2006 2007 2008 py 2009 py
%PIB %PIB %PIB %PIB

Ingresos Totales 14,9% 15,1% 15,5% 16,1%
Ingresos Corrientes 16,0% 16,5% 13,8% 13,9%

Ingresos Tributarios 16,0% 16,4% 13,8% 13,9%
Ingresos no Tributarios 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Fondos Especiales 0,2% 0,1% 0,2% 0,1%
Ingresos de Capital 1,3% 1,4% 1,5% 2,1%
Ingresos Causados 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos Totales 21,7% 21,2% 18,3% 19,0%
Déficit/Superávit Total GNC -4,1% -3,2% -2,8% -2,9%
CRSF* 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%
Déficit a financiar GNC -4,4% -3,5% -3,1% -3,1%
Déficit/Superávit Total SPNF -1,0% -1,0% -1,3% -1,8%
Déficit/Superávit Total SPC -0,9% -0,8% -1,2% -1,6%

Balance fiscal COP Miles de millones

Rubro 2006 2007 2008 py 2009 py
MM MM MM MM

Ingresos Totales 56.347 64.644 73.969 84.179
Ingresos Corrientes 51.475 59.197 66.151 72.630

Ingresos Tributarios 51.221 58.928 65.904 72.367
Ingresos no Tributarios 254 269 247 263

Fondos Especiales 577 535 774 560
Ingresos de Capital 4.232 4.912 7.044 10.989
Ingresos Causados 63 39 41 0
Gastos Totales 69.441 76.179 87.408 99.279
Déficit/Superávit Total GNC -13.094 -11.535 -13.440 -15.100
CRSF* 1.113 1.213 1.207 1.056
Déficit a financiar GNC -14207 -12748 -14647 -16156
Déficit/Superávit Total SPNF -3221 -3501 -6446 -9416
Déficit/Superávit Total SPC -2775 -2936 -5959 -8128

Situación fiscal

*: Costos de restructuración del sistema financiero
Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado

*: Costos de restructuración del sistema financiero
Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado
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Dic-07 Dic-08 py Dic-09 py

Total 5,69% 7,15% 5,57%
Alimentos 8,51% 11,97% 7,74%
Sin Alimentos 4,43% 4,90% 4,49%
No-Transables 5,19% 4,98% 4,81%
Transables 2,28% 2,10% 2,83%
Regulados 6,42% 9,47% 6,38%

DTF 90 días Interbancaria Repo BR

dici-07 8,98% 9,35% 9,50%
marz-08 9,59% 9,67% 9,75%
juni-08 9,75% 9,67% 9,75%
sept-08 py 9,97% 10,02% 10,00%
dici-08 py 10,23% 10,04% 10,00%
marz-09 py 9,92% 10,02% 10,00%
juni-09 py 9,90% 10,01% 10,00%
sept-09 py 9,42% 9,23% 9,25%
dici-09 py 9,43% 8,71% 8,75%

Inflación

Tasas de interés

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py:proyectado

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado
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Cuentas Cuentas CDTs Cuasi- Total 
Corrientes de Ahorro dineros PSE

dici-07 12,57% 11,23% 33,71% 20,24% 18,93%
marz-08 9,09% 4,02% 30,68% 14,40% 13,16%
juni-08 11,30% 0,44% 37,60% 15,37% 15,27%
sept-08 py 10,89% -0,74% 34,21% 14,14% 12,54%
dici-08 py 6,88% 0,42% 30,77% 13,95% 12,71%
marz-09 py 11,23% 1,80% 28,41% 13,64% 13,37%
juni-09 py 13,40% 6,67% 17,77% 12,07% 11,93%
sept-09 py 10,38% 8,98% 12,30% 10,66% 9,86%
dici-09 py 9,09% 9,42% 11,37% 10,42% 10,01%

dici-07 25,30% 23,24% 69,25% 22,71% 32,43% 16,31% 24,89%
marz-08 22,14% 21,57% 33,15% 20,79% 24,84% 13,84% 21,24%
juni-08 18,84% 18,48% 24,60% 20,62% 19,10% 10,84% 19,32%
sept-08 py 15,54% 16,41% 2,58% 17,68% 13,43% 8,74% 15,69%
dici-08 py 12,42% 12,94% 4,33% 14,86% 9,69% 10,89% 12,99%
marz-09 py 11,10% 10,82% 16,00% 13,92% 7,39% 5,36% 11,26%
juni-09 py 10,21% 10,81% 1,02% 10,83% 5,26% 5,64% 8,69%
sept-09 py 9,24% 9,24% 9,24% 10,30% 6,20% 7,82% 8,85%
dici-09 py 9,78% 9,78% 9,78% 12,17% 7,58% 8,89% 10,50%

Agregados monetarios

Efectivo M1 M2 M3 Base 
Monetaria

dici-07 11,30% 11,94% 17,49% 17,76% 19,91%
marz-08 8,64% 8,87% 12,86% 12,58% 7,47%
juni-08 6,53% 8,90% 13,55% 14,12% 9,40%
sept-08 py 10,54% 10,72% 13,19% 12,29% 22,18%
dici-08 py 7,83% 7,35% 11,86% 12,01% 13,04%
marz-09 py 5,22% 8,24% 12,19% 12,37% 14,32%
juni-09 py 9,77% 11,61% 11,94% 11,66% 16,21%
sept-09 py 8,06% 9,25% 10,28% 9,64% 7,57%
dici-09 py 11,63% 10,35% 10,40% 10,23% 9,85%

Cartera
NETA total
con FEN

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia py: proyectado

Cartera
NETA M/L
con FEN

Cartera
NETA M/EX

con FEN

Cartera
Bruta

Comercial

Cartera
Bruta

Consumo

Cartera
Bruta

Hipotecaria

Cartera
Bruta Total
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2007 2008 py 2009 py 2010 py 2011 py 2012 py 2013 py

Devaluación 
(TRM Fin de Año) -10,01% -2,92% 3,00% 4,00% -1,50% 1,50% 2,00%

Devaluación 
(Promedio Anual) -11,86% -10,36% 5,00% 3,00% -1,00% 2,00% 2,50%

Precio del Dólar 
($. TRM fin de año) 2.014,76 1.956,00 2.014,68 2.095,27 2.063,84 2.094,80 2.136,69

Precio del Dólar 
($. promedio anual) 2.078,35 1.863,00 1.956,15 2.014,83 1.994,69 2.034,58 2.085,44

Euro 
(USD/EUR, fin de año) 1,45 1,46 1,38 1,29 1,26 1,22 1,22

Tasa de cambio

2007 2008 py 2009 py 2010 py 2011 py 2012 py 2013 py
Estados Unidos
Desempleo 4,60% 6,40% 6,80% 6,30% 6,00% 5,50% 5,20%
PIB 2,00% 1,70% 0,70% 1,50% 1,80% 2,00% 2,50%
Inflación 4,10% 4,00% 3,00% 3,20% 3,10% 2,56% 2,20%
Tasas de Referencia 4,25% 2,00% 2,00% 3,00% 3,75% 4,25% 4,75%
Reino Unido
Desempleo 5,39% 5,46% 5,63% 5,75% 5,86% 5,95% 6,03%
PIB 3,00% 1,42% 0,80% 1,60% 1,80% 2,00% 2,50%
Inflación 2,10% 3,60% 2,85% 2,50% 2,20% 2,10% 2,00%
Tasas de Referencia 5,50% 4,75% 4,00% 4,00% 4,00% 3,75% 3,50%
Zona Euro
Desempleo 7,43% 7,50% 7,64% 7,93% 8,08% 8,19% 8,29%
PIB 2,60% 1,40% 0,70% 1,40% 1,70% 2,00% 2,30%
Inflación 3,10% 3,92% 3,00% 2,95% 2,99% 2,00% 1,60%
Tasas de Referencia 4,00% 4,25% 3,25% 3,50% 3,50% 3,50% 3,50%
Japón
Desempleo 3,86% 4,20% 4,50% 4,05% 3,98% 3,90% 3,83%
PIB 2,08% 1,20% 0,80% 0,90% 1,00% 1,20% 1,50%
Inflación 0,70% 0,00% -0,50% -0,85% -1,06% -1,04% -1,01%
Tasas de Referencia 0,50% 0,50% 0,50% 1,00% 1,25% 1,50% 1,50%

Fuente: Cálculos Grupo Bancolombia con datos del DANE py:proyectado

Internacional



70

BANCOLOMBIA | INVESTIGACIONES ECONÓMICAS Y ESTRATEGIAS | (571) 353 52 87 | BOGOTÁ - COLOMBIA

Nombre Cargo Correo
Daniel Ignacio Niño Tarazona Gerente de Investigaciones Económicas y Estrategias danino@bancolombia.com.co
Camilo Rivera Pérez Economista Especial Banco Central camriver@bancolombia.com.co
Andrés M. Vargas Pérez Economista Macroeconomía andvarga@bancolombia.com.co
Ana Carolina Sánchez Castillo Economista Macroeconomía anacsanc@bancolombia.com.co
Eduardo Sánchez Gómez Economista Macroeconomía edusanch@bancolombia.com.co
Diana Patricia Gonzalez Merchán Estratega Mercado de Renta Fija Internacional diagonza@bancolombia.com.co
Diego Fernando Grandos Palacio Estratega Mercado Cambiario digranad@bancolombia.com.co
Diego Fernando Ocho Cuervo Estratega de Deuda Pública y Portafolios dochoa@bancolombia.com.co

VALORES BANCOLOMBIA | INVESTIGACIONES ECONÓMICAS | (571) 607 80 90 | BOGOTÁ - COLOMBIA

Nombre Cargo Correo
Juan Nicolás Pardo Ayala Analista de Acciones jnpardo@valoresbancolombia.com
Paula Delgadillo Sanz de Santamaría Analista de Acciones pdelgadillo@valoresbancolombia.com

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA | ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO | (571) 488 58 49 | BOGOTÁ - COLOMBIA

Nombre Cargo Correo
Manuel Guillermo Chávez Director Análisis Económico y Financiero mchavez@fiducolombia.com.co
Juan Pablo Camacho Director de Inversiones jcamacho@fiducolombia.com.co

DIRECCIÓN DE SEGMENTOS BANCA EMPRESARIAL Y GOBIERNO DE BANCOLOMBIA

Nombre Cargo Correo
Mauricio López Salazar Director Segmentos Banca Empresarial y Gobierno malopez@bancolombia.com.co
Jhon Fredy Escobar Posada Gerente Segmento Agroindustria jhescoba@bancolombia.com.co
Gabriel Felipe González Tabares Gerente Segmento Comercio ggonzale@bancolombia.com.co
Lina María Madrid Florez Gerente Segmento Construcción limadrid@bancolombia.com.co
Andrea Aristizábal Villa Gerente Segmento Recursos Naturales 

y Medios de Comunicación avaristi@bancolombia.com.co
Juan Esteban Marín Gómez Gerente Segmento Manufactura de Insumos juamarin@bancolombia.com.co
Laura Merchan Calle Gerente Segmento Servicios lmerchan@bancolombia.com.co
Luz Yeny Díaz Díaz Gerente Segmento Gobierno ldiazdia@bancolombia.com.co



71

CONDICIONES DE USO

Esta publicación fue realizada por el Departamento de Investigaciones Económicas y Estrategias de Bancolombia
S.A., la Dirección de Análisis Financiero de la Fiduciaria Bancolombia e Investigaciones Económicas de Valores
Bancolombia, entidades pertenecientes al Grupo Bancolombia. Los datos e información no deberán interpretarse
como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de parte nuestra para la toma de decisiones de 
inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por la cual el uso de la información
suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Los valores, tasas de interés y demás datos que allí se
encuentren, son puramente informativos y no constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización
de transacciones.

Personas del Grupo o relacionadas con el mismo, pueden realizar o haber realizado transacciones en una o varias
de las inversiones descritas en el presente reporte antes de que el material haya sido publicado, o pueden prestar
o haber prestado servicios a emisores de cualquiera de los productos de inversión aquí descritos, respetando siem-
pre las disposiciones legales vigentes. La información aquí presentada relacionada con compañías del Grupo, no
representa necesariamente la posición de las mismas, algunas veces puede representar opiniones de los analistas. 
Se recomienda visitar periódicamente las páginas de Internet de BANCOLOMBIA S.A. (www.bancolombia.com),
Fiduciaria Bancolombia (www.fiduciariabancolombia.com) y Valores Bancolombia (www.valoresbancolombia.com),
para consultar las últimas publicaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones Económicas y
Estratégicas.




