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Con el fin de tenerunos términos de referenciapara las decisionesde política monetaria,la Junta
Directiva del Banco de la Repúblicahaceperiódicamenteun análisisdetalladode los resultadosde
la inflación, de los agregadosmonetarios y de otras variables de la economía.
La Junta ha decidido, a partir de ahora, hacer público cada trimestre el documento que utiliza
como base para este análisis con el fin de que se conozcanmás ampliamente los elementosde
juicio utilizados para la toma de decisiones,enmateria de política monetaria.
La publicación de un Informe sobre la Inflación esuna costumbrecada vez más difundida entre
los bancoscentralesdel mundo,puescontribuye a garantizarque la política de la autoridadmonetaria se mantengaenfocadahacia el objetivo de reducir la inflación. Así mismo, sirve para comunicar a la opinión pública cuándo y por qué razoneses necesariomodificar el rumbo de la política.
Estapublicación tambiénrespondea la importanciaquetieneparalos bancoscentralesindependientes comunicar y explicar susaccionesy hacermás transparenteel procesode toma de decisiones.
El informe incluye una secciónque analiza detalladamentela evolución de la inflación, medida a
través de diferentes indicadores. En los próximos informes, en lo relacionado con los precios al
consumidor, seutilizará el nuevo índice producido por el DANE. La segundaseccióndescribe el
comportamientode los determinantesde la inflación: los agregadosmonetarios,las tasasde interés, el tipo de cambio y la evolución de la oferta y la demandaagregadas.En la tercera secciónse
presentanlas expectativascon respectoa diferentes variables,utilizando para ello la encuestade
opinión que realiza el propio Banco de la República.La cuarta secciónpresentaproyeccionesde la
inflación realizadas con diferentes modelos estadísticosy econométricos,las cuales dan pautas
sobre la necesidadde modificar o mantenerlas políticas con el fin de lograr el objetivo de reducción de la inflación. Es de anotarque estasproyeccionesdebensertomadascon cautela,dadaslas
limitaciones predictivas de estetipo de herramientastécnicas.
Este Informe de Inflación se estudió en la reuniónde la JuntaDirectiva del Banco de la República
del 15 de enero de 1999y contiene la información disponible hastaesemomento. Con base en el
contenido de este Informe, la Junta Directiva aprobó el resumen y las conclusiones que se
transcribena continuación.
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La inflación a diciembre de 1998,medida por el IPC, alcanzó 16,7%, inferior en un punto
porcentual a la registrada en 1997, con lo cual prácticamentese cumplió la meta adoptadapor la
Junta para este año. Este nivel es el menor registrado desde 1983. Durante el año pasado,la
mayoría de los precios de la canastafamiliar aumentó menos que en 1997. El crecimiento de
precios fue inferior al promedio en los casosde vestuario, alimentos y vivienda y superior al
promedio en salud, transporte, otros gastos y educación. También se destaca un incremento
superior al promedio de los precios de los bienes y servicios transablesinternacionalmente,que
estuvieronafectadospor la devaluación.
Los indicadores de inflación básica confirman que durante 1998 disminuyeron las presiones inflacionarias. Tres de los cuatro indicadoresevaluadospor el Banco reflejan un descensoen
la inflación a diciembre de 1998, en comparacióncon los niveles registrados un año antes.La
inflación básica, medida como el promedio de los cuatro indicadores, descendió de 17,4% a
16,0%entre diciembre de 1997 e igual mes de 1998.
La inflación en el mes de diciembre fue ligeramente mayor que la de diciembre de 1998.
Esto se explica por un fuerte salto en los precios de energía,por la interrupción de la tendenciaa
la caída en los precios de los alimentosprimarios y por un repunte en el precio de los alquileres de
vivienda.
Los agregadosmonetarios mostraronal final del año crecimientosmodestosque reflejan la
contracción monetaria que predominó durante buena parte del año, como consecuenciade la
caída de las reservasinternacionalesinducida por la crisis financiera internacional. La situación
monetariacambió significativamentea partir del mes de noviembre. La basemonetariaterminó el
año temporalmentepor encima de su corredorobjetivo. El comportamientode M3 más bonos ha
continuado por debajo del corredorindicativo. El crecimiento del crédito en moneda nacional fue
de 12,9%.
Luego del alza de mediadosdel año, las tasasde interés terminaron conuna clara tendencia
decreciente,en todos los plazos,lideradas por la tasa de interés interbancaria.
Despuésde haberestadoen el techo de la bandacambiaria,la tasade cambio representativa
del mercado (TCRM) terminó el año a $102 del techo,$5 por encima del punto medio de la banda.
El tipo de cambio nominal tuvo una devaluaciónentre enero y diciembre de 1998 de 18,7% ,
mientras que la tasa de cambio promedio de 1998fue 25,1% mayor que el promedio de 1997.La
devaluaciónreal,teniendo en cuentavarios indicadores,se situó al final del año entre 4,9% y 5,7%
y en promedio estuvo entre 4,9% y 8,5%.
La actividad económicase desaceleródurante el año, comportamientoque parecehaberse
mantenido en el último trimestre,como consecuencia,entre otros factores,de la caída brusca de
los precios internacionalesde la mayoría de los productos básicos que exporta Colombia, de la
desaceleracióndel crecimiento económicomundial, de los altos niveles de las tasasde interés y de
la incertidumbre propia del año electoral. Los indicadoresde producción, consumo, inversión y
ventasmuestranconsistentementeel debilitamiento de la demanda.Esta situaciónse refleja en el
empleo,cuyo ritmo de crecimiento ha sido inferior al de la poblacióneconómicamenteactiva, con
el consecuenteaumento en la tasa de desempleo.
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Los salarios,por su parte, aunquehan disminuido su ritmo de crecimiento, habíanaumentado para el sector industrial en 20,1% hastaoctubre.No obstante,la mayoría de los pactos sobre
incrementossalariales senegoció durante 1998 alrededordel 18,5%.Es claro que las negociaciones salariales se están haciendo con aumentosmás cercanosa la meta de inflación que en el
pasado.Esto hará más fácil la reducciónde la inflación.
Las expectativasde inflación de los agenteseconómicos muestranun descensodesdejunio, y se sitúan,segúnla encuestade diciembre, en 15,8%para 1999(contra 20,2% en la encuesta
de junio) y en 14,4%para el año 2000. Las expectativasde devaluaciónque venían en aumento se
revirtieron en diciembre.
Los pronósticos derivados de los modelos estructuralesindican que la inflación seguirá
descendiendo.El modelo de combinaciónde pronósticospredice una inflación para diciembre de
1999entre 14,9% y 15,8%. Los pronósticos parecenconsistentescon la reducción de las presiones inflacionarias inducidas por la desaceleraciónde la actividad económicay el bajo crecimiento
de la demandaagregadaregistradosdesdemediadosde 1998,y por la menor diferencia entre los
nuevos incrementossalarialespactadosy la meta de inflación.
No obstanteel favorable comportamientode los precios durantelos últimos meses,la Junta
continuaráhaciendoun seguimientocuidadosoa la evoluciónde la inflación enlos primeros meses
de 1999, pues subsistenalgunos factores que podrían ocasionaralzas de precios importantes,
tales como el repunte estacionalde los precios de algunosalimentos primarios, la continuación del
ciclo de precios ascendentede las carnes,el impacto de la extensiónde la basegravable del ¡VA a
partir de enero y el efecto de la generalizaciónde la sobretasade la gasolina y la liberación de su

precio.
Teniendo en cuenta todos los factores aquí mencionados,la Junta Directiva ha decidido
mantenerla política monetariacoherenteconuna disminución gradualde las tasasde interés. En el
contexto descrito, es bastante probable el logro de la meta de inflación de 15%, y la Junta
mantendrápolíticas que garanticenla continua disminución de ésta.

La Junta Directiva,
Presidente
JuanCamilo Restrepo Salazar
Ministro de Hacienday Crédito Público

Directores
Luis Bernardo FlórezEnciso
Antonio HernándezGamarra
Roberto Junguito Bonnet
Salomón Kalmanovitz Krauter
LeonardoVillar Gómez
GerenteGeneral
Miguel Urrutia Montoya

4

