I
Introducción

Este Informe que se presenta al Honorable Congreso de la República examina en detalle el desempeño económico reciente y la política macroeconómica ejecutada en lo corrido del año 2001. La
inflación anual, medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), mostró un descenso gradual en los seis primeros meses del año como resultado de la política monetaria llevada a cabo
hasta el momento y de la existencia de capacidad instalada no utilizada en varios sectores de la
economía. La cuenta corriente de la balanza de pagos se tornó deficitaria en el primer trimestre de
2001, después de registrar equilibrio en el año 2000 como consecuencia del alto crecimiento de las
importaciones, de la caída en los volúmenes exportados de petróleo y de los menores precios
internacionales del café. El desempleo continúa siendo el problema más grave de la economía
colombiana a pesar de la ligera reducción observada en lo corrido del año. De otra parte, después de la contracción del producto registrada en 1999, la economía se recuperó en el año
2000, y registra tasas moderadas de crecimiento. Durante el primer trimestre de 2001 la
actividad económica continuó creciendo, aunque se observa un menor dinamismo asociado, en
parte, a factores de oferta, como la huelga en la industria de bebidas, y la reducción de la producción petrolera, y en parte a factores de demanda interna debido a la incertidumbre sobre el futuro
de la economía, y a la persistencia en los niveles altos de desempleo, entre otros factores. La
desaceleración de la economía colombiana no es muy diferente a la observada en varios países de
América Latina, lo cual sugiere la presencia de choques comunes a las economías de la región, tal
como se discute en detalle en el Capítulo III del presente Informe.
En dicho capítulo se comprueba que la similitud en el comportamiento de la economía colombiana
con la del conjunto de los países de América Latina se extiende a lo largo de la década de los 90.
Los flujos de capitales hacia los países de América Latina son muy importantes en la explicación
de lo que podría llamarse el “ciclo económico de América Latina”; su presencia impone restricciones sobre la habilidad de las autoridades nacionales para llevar a cabo políticas anticíclicas, en
particular si las economías han presentado desequilibrios serios por períodos prolongados.
El Informe prosigue, como es tradicional, con una descripción detallada de la política macroeconómica, en los campos monetario, cambiario, financiero, y fiscal, en lo corrido de 2001.
Como se explicará en ese capítulo, la coherencia de la política macroeconómica ha contribuido
a la recuperación económica y a la reducción de la inflación. Las decisiones en materia de política
monetaria se han adoptado con el propósito de garantizar el cumplimiento de la meta de inflación y de contribuir con el crecimiento económico. Adicionalmente, se han logrado importantes
avances para la disminución del déficit fiscal, lo cual ha elevado la confianza de los inversionistas
nacionales e internacionales en la economía colombiana. Los principales indicadores del sistema
financiero, a su vez, señalan una importante mejoría en dicho sector.
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La quinta parte del Informe presenta las perspectivas macroeconómicas para el año 2001, en lo
relacionado con inflación, balanza de pagos, crecimiento económico y déficit fiscal. Como se
detalla, la reducción gradual de la inflación sigue respondiendo al manejo prudente de la política
monetaria, lo cual reafirma la confianza de la Junta Directiva del Banco de la República en el
cumplimiento de la meta del 8% establecida para el presente año. Se espera que el déficit en cuenta
corriente de la balanza de pagos para el año 2001 sea de 3,0% del PIB como resultado de una caída
de las exportaciones de bienes de 6,0% y del incremento de las importaciones de bienes de 12,1%.
Por su parte, el débil crecimiento del producto en el primer trimestre del año 2001 condujo a que
el gobierno revisara los pronósticos para el año completo. Las nuevas proyecciones arrojan un
crecimiento de la economía de 2,4%. El déficit del sector público consolidado se ubicaría alrededor de 2,8% del PIB al finalizar el año, con un ajuste cercano a 0,6% del PIB respecto al tamaño
del déficit observado en el año 2000.
El Informe finaliza con la presentación de las reservas internacionales y la situación financiera del
Banco de la República.
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