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HOGARES; DEPENDENCIA DEL PIB 

“EL GASTO EN EL CRECIMIENTO COLOMBIANO DE LA ÚLTIMA DECADA” 

Resumen 

A lo largo de la última década han surgido diferentes análisis sobre el comportamiento 

del crecimiento económico en Colombia; diferentes a  la relación existente entre inflación y 

gasto de los hogares, por lo que en el siguiente documento se realiza  un análisis teórico  y 

grafico del efecto del nivel de precios, sobre la proporción del gasto de los hogares en el 

cálculo  final del PIB, en el periodo comprendido entre los años  2000 al 2010, justificando la 

causa del deterioro del gasto con la estructura de destinación de los ingresos y asimismo con 

el nivel de salarios de la economía. Al final, se critica el cumplimiento de la ley con relación a 

la función principal del Banco de la Republica en relación al control del nivel de precios de la 

economía y se examina la consecuencia de la crisis económica internacional sobre la 

distribución de  los ingresos de los hogares Colombianos. 

 

Palabras Claves: Crecimiento Económico, Inflación, Gasto de los Hogares, Salarios y 

Ingresos. 

Abstract 

Over the last decade have emerged different analysis of the behavior of economic 

growth in Colombia, different to the relationship between inflation and household spending, 

so that the next document provides a theoretical analysis and graph of the effect of price level 

on the proportion of household spending in the final calculation of GDP in the period between 

2000 and 2010, justifying the expenditure because of damage to the structure of allocation of 

revenue and also with the level of wages in the economy. In the end, is criticized law 

enforcement with respect to the primary function of the Bank of the Republic  in relation to the 

control of the price level of the economy and examines the consequences of the international 

economic crisis on the distribution of household income Colombians 

 

Keywords: Economic Growth, Inflation, Household Spending, Wages and Income 



 

INTRODUCCIÓN  

El siguiente documento analiza la relación que existe entre el gasto de los hogares y el 

nivel de precios en la economía colombiana y sus consecuencias en  la tasa de crecimiento 

económico
1
 en el periodo comprendido entre los años 2000 al 2010. Teniendo en cuenta que 

el crecimiento económico (PIB) está calculado bajo el método del gasto
2
; se establece el 

grado de influencia del nivel de precios a través de los años en la composición del PIB, por 

componentes del gasto, centrando el análisis en el gasto de los hogares.  

 

La problemática surge a lo largo de los años, ya que se han generado diversas 

explicaciones del crecimiento del PIB en Colombia; diferentes a la relación existente entre 

inflación y gasto de los hogares, por lo que inicialmente este documento se centra en una 

revisión teórica con base en diferentes autores de la década con el fin de conocer los estudios 

realizados; Estos estudios atribuyen el crecimiento económico a factores diferentes al gasto de 

los hogares, por lo que finalmente este documento se centrara en el Boletín 4 Marzo-Abril 

2005 específicamente en la parte denominada “Colombia: Consumo de los Hogares y 

Crecimiento Económico” Colmenares S., Julio (2005). Seguido por un recorrido muy general 

de la tasa de crecimiento del PIB a través de la última década que permita analizar los 

momentos trascendentales con los que se ha enfrentado la economía colombiana según el 

informe sobre la evolución del PIB del Ministerio de Protección Social
3
. 

 

Lo anterior se realizara de acuerdo, a una amplia recolección de información obtenida 

a partir de diferentes estudios, con el fin de, inicialmente contextualizar  la composición del 

                                                           
1
 Crecimiento económico en el desarrollo del documento se tomara como PIB (Producto Interno Bruto). 

2
 Método Gasto Se utiliza para medir la demanda de bienes y servicios de utilización final, pero no por actividad económica de 

los productores.  
3
Recuperado En: http://www.minproteccionsocial.gov.co/TRABAJOEMPLEO/Paginas/economia.aspx 

http://www.minproteccionsocial.gov.co/TRABAJOEMPLEO/Paginas/economia.aspx


cálculo del crecimiento económico colombiano, consolidando las definiciones existentes de 

los métodos para el cálculo especificando el método usado en el país, 

 

En la segunda fase se tomara el método gasto utilizado para calcular el PIB para 

analizar con ayuda de graficas la evolución del gasto de los hogares con su respectiva 

participación dentro de este indicador macroeconómico comparándolo con el comportamiento 

del nivel de precios y el nivel de salarios
4
 que según el economista Jorge Notorio

5
 es la fuente 

de  ingresos de los hogares que podrán destinar al gasto. Asimismo en esta fase se trata la 

estructura del gasto de los hogares  y acorde con la corte constitucional se tratara la función 

principal del Banco de la Republica, donde se demostrara la responsabilidad del Banco en el 

comportamiento de la participación de los Hogares relacionado con el nivel de bienestar 

generado. Para finalizar se darán a conocer las conclusiones de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Salarios en el desarrollo del documento se tomara como salarios nominales de la economía  

5
 Economista “las fuentes de los recursos la distribución del ingreso ¿de qué estamos hablando?” 
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Formas de Medición del Crecimiento Económico  

 

Comúnmente se puede dimensionar que dentro del crecimiento económico de un país   

el indicador
6
 que muestra y engloba toda la situación economica, es el Producto Interno Bruto 

PIB, ya que de acuerdo a definiciones del Banco de la Republica de Colombia este muestra el 

valor total de los bienes y servicios producidos por un país en un determinado periodo de 

tiempo
7
, lo que quiere decir es, que este indicador valora, el total de lo producido con los 

recursos (factores de producción) de la economía, llevando y/o estimándolo al valor final de 

cada bien o servicio. 

 

Para el cálculo de este sintetizador e importante  indicador macroeconómico  a nivel 

general existen diferentes métodos de medición, estos métodos dependen del punto de vista 

con el que desee conocer el dato concretamente ya que, puede ser desde el punto de vista de la 

renta que corresponde al método del ingreso, desde el punto de vista de la demanda se 

relaciona con el método de gasto y desde la perspectiva de la oferta donde, corresponde al 

método del valor agregado, los métodos respectivamente  de acuerdo a informes del DANE
8
, 

donde se resuelven preguntas frecuentes sobre las cuentas nacionales; el método del ingresos 

consiste básicamente en sumar todas las rentas obtenidas de los factores de producción, es 

                                                           
6
 Indicador Económico: indica la situación de un aspecto económico particular en un momento determinado en el 

tiempo. Recuperado En: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo37.htm 
7
 Periodo de tiempo: generalmente un trimestre o un año 

8
 DANE: Siglas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 



decir que este método responde  la pregunta de cómo se reparten los ingresos
9
 generados de la 

producción. El método del gasto esencialmente es la suma de todas las utilizaciones finales  

de la producción teniendo en cuenta que se le deben restar la producción que se consume que 

no es generada por la economía, es decir que, a la suma de todos los usos finales
10

 se le restan 

las importaciones
11

, este resultado sintetiza; el consumo, la inversión y las exportaciones. En 

cuanto al método del valor agregado fundamentalmente corresponde a la suma del valor 

agregado que se genera en la transformación del bien o servicio por las diferentes ramas de 

actividad  que existen en la economía. 

 

Particularmente, para el caso Colombiano de acuerdo a informes del Banco de la 

Republica  y al marco procedimental del DANE que de acuerdo al decreto 262 del 28 de 

enero del 2004, donde se le confieren las funciones a esta entidad para “producir y difundir 

información estadística estratégica para la toma de decisiones en el desarrollo económico 

social del país”. Esta entidad de acuerdo a lo nombrado anteriormente en torno a las 

actividades que debe realizar por ley
12

, entrega el cálculo del PIB con base en el marco 

procedimental  donde se dispone del método según la perspectiva de las rentas, la demanda y 

la oferta. 

 

Crecimiento del PIB En Colombia 

 

El primer estudio analizado tiene como nombre “Colombia: Crisis del Crecimiento 

Económico”. Colmenares S., Julio (2002), en donde el autor analiza los efectos de la apertura 

                                                           
9
 Remuneraciones, Impuestos netos, Consumo de Capital Fijo y Excedente Neto de Explotación. Fuente: DANE 

y Banco de la Republica  

10
 Gatos Consumo de los Hogares, Gasto Consumo del Gobierno, Formación Bruta de Capital Fijo y Exportaciones Netas. 

Fuente: DANE y Banco de la Republica. 
11

 Importaciones: Bienes o servicios traídos de un país extranjero de una forma legítima por lo general para su uso comercial. 
Recuperado  En: Importaciones | Definición http://www.efxto.com/diccionario/i/3841-importaciones#ixzz2ga4HrjYb 
12

 Artículo 59 de la Ley 489 de 1998. 

http://www.efxto.com/diccionario/i/3841-importaciones#ixzz2ga4HrjYb
http://www.efxto.com/diccionario/i/3841-importaciones#ixzz2ga4HrjYb


económica dentro del PIB, centrando el análisis en la consecuencias del auge de las 

importaciones a principio de la década, en donde se refleja el abaratamiento en la entrada de 

bienes y/o servicios al territorio nacional, en el lento crecimiento económico Colombiano. El 

segundo documento considerado fue llamado “Explicación alternativa del Crecimiento 

Económico Colombiano a la Relación Seguridad Democrática”. Duran y Hurtado (2006), en 

el cual se le atribuye el comportamiento del crecimiento económico al aumento del nivel de 

inversión extranjera, al impulso de la inversión nacional y al incentivo del consumo interno 

causado por la seguridad democrática que se formulo en la ecuación del gobierno del ex 

presidente Álvaro Uribe Vélez. Y el tercer artículo fue publicado por el Banco de la 

Republica y se llama “El Crecimiento Económico Colombiano en el Siglo XX”. Pontón y 

Posada (2001), en donde se afirma que el crecimiento de un país surge por el aumento; de 

capital, de trabajo y mejoras continúas en la eficiencia laboral, teniendo en cuenta que el 

ahorro se convierte en inversión, donde este se puede reflejar en el progreso tecnológico, en 

las mejoras laborales y finalmente en el aumento de la producción final (crecimiento 

económico-PIB). 

 

Retrato Económico de la Última década Del  PIB 

 

Según el informe sobre la evolución del PIB del Ministerio de Protección Social, se 

puede afirmar que el PIB en la última década de Colombia  ha registrado tasas positivas de 

crecimiento con tres (3) momentos principales; el primero es el crecimiento moderado hasta el 

2002, por una  fase de recuperación posterior a la crisis de finales de los noventa, el segundo 

momento fue la evolución del PIB a un ritmo concreto que  permitió en 2003 y 2004 duplicar 

el crecimiento de los años anteriores, y posteriormente alcanzar los máximos niveles de 

crecimiento en 2006 de 6,9% y 2007 7,5%, para finalmente, recibir algo del efecto contagio 



de la crisis de países con economías desarrollados por lo que Colombia experimentó una fase 

de fuerte desaceleración reflejada en un bajo crecimiento de 2.5% en 2008 y una tasa casi nula 

en 2009. Por lo que el componente del PIB que mejor comportamiento registró fue la 

Inversión, el cual adquirió el mayor dinamismo en 2005 y 2006, años cuando la Inversión 

creció a tasas cercanas al 20%, a partir de entonces el crecimiento de la Inversión se mantuvo 

positivo aunque menor, hasta experimentar una notable contracción en el año 2009 

equivalente al 5.2% A lo largo del período el gasto de los hogares mostró un comportamiento 

positivo, representado en tasas de crecimiento que aumentaron progresivamente, al pasar de 

2.7% a 7.6%. El consumo del Gobierno, asimismo, registró tasas de crecimiento positivas 

aunque más volátiles, y en algunos períodos superiores al ritmo de crecimiento del consumo 

de los hogares Finalmente, se destacan el crecimiento del gasto del gobierno en el año 2009  

como contrapeso al débil comportamiento de los hogares. Ministerio Protección Social 

“Producto Interno Bruto e Inflación” (S.f) 

 

Actuaciones Socioeconómicas de la Última Década en Cuanto al Crecimiento Económico 

Colombiano 

 

El comportamiento de los hogares en la composición del PIB de los últimos 10 años,  

con base a que la inflación “es un fenómeno económico que se manifiesta a través de una 

relativa disminución del valor del dinero,”
13

(…).  

 

 

 

                                                           
13Es decir la reducción en el poder adquisitivo a causa de una elevación de los precios con relación a la cantidad 
de bienes y servicios que se pueden comprar con el mismo  
Recuperado En: http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4010043/lecciones/11inflacydesemp.htm 



 

Los hogares ante este fenómeno que  tuvo un comportamiento  con tendencia a la baja 

que acorde con los datos del DANE, se destacan tres (3) momentos ( véase grafico1), el 

primer momento se ve a comienzos de la década, ya que el país tenía una inflación del 8,75%, 

que según el informe publicado por el Banco de la Republica, esta cifra se asocia con la 

disminución del ritmo de la devaluación
14

 y la subida de precios de los alimentos 

principalmente en los grupos de carnes y tubérculos, esta situación inflacionaria al parecer 

afecto el consumo de los hogares Colombianos por lo que, se inicio  un proceso de control 

inflacionario, manteniendo las tasas de interés, para que la inflación entre el 2001 y el 2002 

disminuyera en  1,43%, en promedio llegando a la cifra  de  6,99%, al final del año 2002. El 

segundo momento se denota en los periodos siguientes del 2002 al 2007, ya que este se torno 

estable en un promedio de 5,67%, debido a las políticas adaptadas  este periodo de estabilidad  

se distorsiono desde finales del año 2007, que de acuerdo al informe final del Banco de la 

Republica de ese año las metas de inflación no se cumplieron por los fenómenos climáticos
15

 

presentados, que causaron una escasez de alimentos, ocasionando una subida de precios que 

inicialmente no se proyecto dentro de la meta a cumplir, adicionalmente  el fuerte aumento de 

la demanda de países como Venezuela por alimentos y los crecientes precios internacionales 

de algunos commodities
16

, se llego a la cifra en el año 2008 de 7,67%, que  posteriormente en 

el 2009, se manifiesto  con la cifra más baja de toda la década con un 2%, donde se explica 

esta cifra por toda la dinámica económica conjuntamente ocurrida en relación hacia la baja 

utilización de la capacidad productiva
17

, es decir que, hubo una lenta recuperación de la 

demanda agregada, a esto simultáneamente se presento el aumento en las restricciones a las 

                                                           
14

 Devaluación: Reducción del valor de la moneda nacional en relación con las monedas extranjeras. 
Recuperado En: http://www.definicion.org/devaluacion 
15

 Llamados :el Fenómenos del Niño y la Niña 
16

 Commodities: Hace referencia a materias primas y productos básicos objeto de negociación en las bolsas de 
productos. Recuperado En: http://banco.santanderrio.com.ar/asset/inversiones_glosario.jsp 
17

 Capacidad Productiva: hace referencia al máximo nivel de producción que puede soportar una unidad 
productiva concreta, en circunstancias normales de funcionamiento durante un periodo de tiempo determinado. 
Recuperado En: http://descuadrando.com/Capacidad_productiva 



exportaciones al principal socio económico-Venezuela, que ocasiono una desaceleración de la 

inflación, por lo que, los hogares ante esta situación no aumentaron su consumo dentro de la 

participación del PIB,  finalizando en el año 2010, con tan solo una variación de 1,17%, 

donde se mostro la aceleración de este indicador, pero el resultado final fue inferior al rango 

meta planteado a comienzos del año 2010, se denota que esta situación surgió nuevamente por 

la aparición de un fenómeno climático llamado el Fenómeno de la Niña, que encareció  los 

bienes básicos de origen agrícola, en esta situación en el consumo de los hogares dentro de la 

composición del PIB fue el principal motor de aceleración.  

Con relación a los salarios de la década en Colombia de acuerdo con la “ley marco de 

régimen salarial y prestacional incremento anual” de la corte constitucional,  se dice que el 

incremento salarial no puede ser menor a la inflación objetivo del siguiente año, ya que el 

estado además de conservar el poder adquisitivo debe asegurar un nivel de vida justo
18

y 

Digno
19

. De acuerdo con lo que se muestra en la grafico 1, la variación de los salarios se ha 

mantenido con cifras por encima del nivel de precios de la economía, dándole cumplimiento a 

la ley. Sin embargo los hogares Colombianos en el año 2008, estaban con un nivel de precios 

de 7,67% y con un nivel se salarios de 6,41%, lo que indica que la pérdida del valor del dinero 

no estaba siendo compensado en el nivel de salarios, reduciendo el nivel de bienestar de los 

hogares.  

En términos monetarios esta situación ocasiono una disminución en el gasto lo cual  

finalmente se traslado a la desaceleración del crecimiento económico como se ve en el grafico 

2. A partir de esto se injiere que el Banco de la Republica no cumplió  con el propósito  de 

lograr el cometido estatal de mantener la capacidad adquisitiva de la moneda
20

, por permitir 

que la inflación superara el rango meta que ocasiono que en el 2008 los hogares no 

                                                           
18

 El nivel de vida: Se refiere a un grado de confort material que un individuo o un grupo social logra obtener o 
aspira a conseguir. Recuperado En: http://definicion.de/nivel-de-vida/ 
19

Sentencia C-1433/00.Recuperado  En:http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2000/c-1433-00.htm 
20

Artículo 373, inciso 1º de la Constitución Nacional, y Ley 31 de 1992, artículo 2º 



satisficieran completamente sus necesidades, por lo que basados en el documento llamado 

“Comparación del Gasto de los Hogares”. Ramírez, Muñoz y Zambrano. (2005)   El gasto de 

las familias Colombianas esta divido en diez grupos, que van desde los elementos que 

satisfacen las necesidades más básicas hasta las actividades de ocio; el primer grupo es el de 

los alimentos: en este grupo se  comprenden  todos los alimentos comprados por el hogar, 

incluyendo las comidas fuera de casa, el segundo fue denominado “Bebidas y Tabaco”: como 

su nombre lo indica son los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, el tercer es “Vestuario y 

Calzado”, el cuarto son “Servicios de la Vivienda”: donde se  incluyen pagos de arriendos, 

imputación del arriendo para los propietarios, ocupantes de hecho y usufructuarios, pago de 

servicios públicos, artículos para el aseo del hogar, combustibles, reparaciones y mejoras a la 

vivienda, el quinto grupo es nombrado como “Muebles y Enseres”: es decir muebles para el 

hogar, colchones, cobijas, manteles, ropa de cama, ollas, neveras, TV, lavadora y otros 

electrodomésticos, el sexto grupo es el comprendido por la  “Salud”: medicamentos, consultas 

médicas, servicios hospitalarios, aparatos ortopédicos, lentes y similares, exámenes de 

diagnóstico y seguros médicos, el séptimo grupo es el denominado “Transporte y 

comunicaciones”: pasajes, bicicletas, gasto en celulares, radio y teléfonos, el octavo grupo es  

mencionado como “Recreación y servicios culturales”: en este grupo se incluyen  todo el 

entretenimiento como: cine, discotecas, ferias, periódicos, revistas, libros, discos, juguetes y 

pagos por vacaciones,  el grupo número nueve es el denominado “Educación”: en este grupo 

se incluye el pago de pensiones y matrículas, el transporte escolar y la  alimentación, el último 

grupo es el compuesto por la  compra de textos, útiles escolares, uniformes servicios 

personales y otros pagos como la compra de  loterías, funerales, seguros, impuestos, regalos, 

anillos, relojes y otras joyas, adicionalmente, la compra de artículos para el aseo personal, 

fósforos, encendedores, gastos de inversión, adquisición de vehículos y compra de bienes 

raíces diferentes a la vivienda. Ramírez, Muñoz y Zambrano. (2005).    



 

Con lo anterior se puede afirmar que si se genera un aumento en el nivel de  precios de 

los bienes y servicios habrá una destinación mayor en los grupos de gasto, donde se puedan 

satisfacer las necesidades básicas como las alimenticias, ya que los alimentos ocupan en 

promedio una proporción  del 30% de destinación del total de los ingresos, por lo que si los 

hogares tienen que emplear más recursos en grupos de gasto como el de alimentos tendrán 

que disminuir los recursos destinados en los demás grupos como educación y salud que 

generan calidad de vida, ya que, de acuerdo al documento “Calidad de Vida: Conceptos y 

Medidas”. Palomba R., Julio (2002), donde se afirma que existe una relación de causa y 

efecto originada por  la generación de recursos y el nivel de estos ingresos, ya que a mayor 

nivel de ingresos, la destinación de estos se hará a contribuir con mejoras en las condiciones 

de vida
21

, es decir que, las condiciones de vida de acuerdo a los grupos de destinación de los 

ingresos generados por los salarios anteriormente nombrados, acorde con lo analizado  serian 

los grupos de salud y educación que en Colombia registran una baja destinación del ingreso, 

por lo que, en el 2008 el Banco de la republica no contribuyó a generar bienestar por no 

cumplir con su principal función. 

 

                                                           
21

 Nivel de Educación, Salud y condiciones laborales. 



En general como se muestra en el grafico 2  el gasto de los hogares en la última década 

ha tenido el mismo comportamiento del PIB aunque a comienzos de la década el  crecimiento 

del gasto de los hogares era mayor a del PIB en un 0.62% ya que según Julio Silva en ese 

periodo hubo un auge de importaciones que en el cálculo final del PIB represento una 

disminución en la variable exportaciones netas
22

, esto causado por el abaratamiento de las 

importaciones donde el consumo de los hogares se elevo por encima del PIB,  pero ya 

después en 2002, el crecimiento de los hogares se mantuvo por debajo del crecimiento del 

PIB en un 0.80%, en promedio esto debido al aumento de la participación de la inversión 

dentro del PIB causado por la seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez
23

. Duran y 

Hurtado. (2006) y por la aparición de los fenómenos climáticos que encarecieron los 

alimentos, desacelerando el consumo de los hogares dentro de la participación para la 

composición del PIB. Seguidamente desde el periodo comprendido del 2006 al 2010 la 

relación entre el PIB y el gasto de los hogares se ajusto hasta mantener el mismo ritmo, es 

decir que la economía Colombiana está fundamentada en el gasto de los hogares por lo tanto 

el estado debe velar por la conservación del poder adquisitivo para que haya un crecimiento y 

desarrollo económico que se pueda transformar en un crecimiento sustentable. 

 

                                                           
22

Exportaciones Netas es igual a Exportaciones Totales menos Importaciones Totales 
23

 Presidente de La Republica de Colombia en el periodo 2002 a 2010 



Como se ve en el grafico 3, la proporción del gasto de los hogares en el cálculo del 

PIB a principios de la década fue de 66,95%  que aumento a 67,72% en el 2002, debido a  que 

en ese periodo, el nivel de precios causaba que los hogares gastaran más, ya que, fue un 

periodo donde se evidenciaba la pérdida del poder adquisitivo de los hogares.  

    

Sin embargo desde el periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez que culmino en el 

2010, la proporción del gasto sobre el PIB cayó hasta llegar a un 65,69% en 2005, de acuerdo 

al documento “Explicación alternativa del Crecimiento Económico Colombiano a la Relación 

Seguridad Democrática”. Duran y Hurtado (2006),   esto se presento debido, a que las 

políticas del Señor Álvaro Uribe incrementaron el flujo de capitales de inversión en el país 

quitándole a la participación del gasto de los hogares su participación, aunque en términos 

monetarios el consumo se mantuvo igual llegando a la cifra de participación dentro del 

cálculo de 65,70% en los siguientes periodos, es decir que el PIB de Colombia en la última 

década estuvo compuesto en un 66,8% en promedio del gasto de los hogares, lo cual indica 

que un 33,2% es la participación que tienen las demás variables en la conformación total del 

PIB, estas variable se refieren al gasto publico a la inversión y a las exportaciones netas. 

 



Notoriamente basados en el grafico 4 se puede ver que existe una relación inversa 

entre el gasto y la inflación. Ya que, la década comenzó con un nivel de salarios del 10%,  un 

nivel de inflación de 8,75% y un nivel de gasto del 2,80%, en donde la inflación empezó a 

bajar en conjunto con el nivel de salarios y como respuesta el gasto comenzó a subir llegando 

a un crecimiento máximo en el 2007 de 7,54%, esta situación ocurrida como se ha venido 

mencionado se presento por la aparición de los cambios climáticos, que obligaban a los 

hogares a gastar mas en los mismos bienes, el gasto de los hogares fue desestimulado en el 

2008, por un aumento en la inflación, en conjunto con una disminución en el nivel de salarios, 

a partir de este año en Colombia, el gasto de los hogares disminuyo aunque por la subida de 

inflación a 7,67%, el gasto de los hogares tuvo que caer primero llegando a el nivel más bajo 

de la década en el 2009 con un 2,0%, en los últimos años de la década se evidencia bajo 

crecimiento del gasto de los hogares, en donde ya no es tan notoria la relación con la inflación 

gráficamente descripta. 

 

Desde el año 2009, es necesario hablar de una elevada carga financiera que deterioro 

los ingresos de los hogares disminuyendo el gasto, por qué de cada $100 que les ingresan a 

los colombianos al menos $20 deben ser utilizados para el pago de sus obligaciones 

crediticias
24

, en términos porcentuales esta proporción equivale al 20%, es decir que del total 

de los ingresos recibidos por concepto de los salarios los hogares Colombianos destinan para 

el gasto solo el 80%, si desean cumplir con las obligaciones financieras adquiridas cuando  

estaban bajas las tasas de interés utilizadas para el control de la inflación. La situación de los 

hogares según declaraciones al “El Espectador” de Darío Estrada es producto de dos cosas: 

que la tasa de interés sobre los créditos se ha venido incrementando, encareciendo los 

préstamos, y porque la deuda de los hogares desde 2007, se elevo. 
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Responsabilidad de la Banca Central  

 

Como se ha mencionado a lo largo del desarrollo del documento, la participación del 

Banco de la Republica de Colombia según lo establecido en el Artículo 373 de la 

Constitución Política y la ley 31 de 1992, donde se manifiesta que esta entidad  “a nombre del 

Estado velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda”.(…), se afirma 

que, el Banco de la Republica debe controlar el nivel de precios de la económica esto como ya 

se ha señalado lo que refiere es,  a que el Banco de la Republica como es el único facultado 

por la normatividad para  establecer y ejecutar  la política monetaria, se debe asegurar que 

esta,  combine  la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento sostenible del 

PIB  y  del  empleo,  para lograr, de esta de esta manera cumplir con lo señalado en  la 

Constitución Política. 

 

Lo anterior en su conjunto lo que señala finalmente es  que,  el  Banco  de  la  

Republica  por  medio  de su política Monetaria debe contribuir con  el bienestar de la 

población,  por  lo que bajo esos términos el  incremento  salarial que es  nivel  de  ingresos  

que  perciben  los  hogares  mensualmente  durante  un  año,  debe  absorber  todos  los  

perjuicios  que  se  puedan  generar  del  nivel de precios en la  pérdida  del  poder adquisitivo, 

esta  compensación  se  debe  reflejar con  el  incremento  salarial  que  es  determinado al 

inicio del año, según el borrador número 582 de 2009 del Banco de la Republica denominado 

“Formación e Incrementos de Salarios en Colombia” . Iregui, A., Melo, L. & Ramírez, L 

donde se explica que la variación del salario mínimo se define al final de cada año por la 



Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, integrada por el Gobierno 

Nacional, los trabajadores y los empleadores teniendo en cuenta la inflación incurrida del año 

que finalizo. 

 

Adicionalmente, es importante resaltar que existe una sentencia
25

 de la Honorable 

Corte Constitucional, donde se denota claramente como debe ser el reajuste salarial, quienes 

lo deben terminar, y en general como se ha venido hablando que debe comprender, para que 

el Gobierno pueda velar por el poder adquisitivo de todos los hogares  y se le sean 

garantizados el mínimo vital
26

 a todos y cada uno de los que dependan de  ello. Por lo que si 

la situación presentada va en contravía a lo descrito se estaría vulnerando el artículo 53
27

 de la 

Constitución Política de Colombia. 

 

Como se señaló anteriormente la situación del nivel de precios y el nivel de  salarios 

en cuanto al mandato de las leyes, en el año  2008 no se cumplió,  por lo que se infiere  un 

momento anticonstitucional. Cabe resaltar que esta situación en el comportamiento de la 

participación de los Hogares  dentro de la composición del PIB, se reflejo en el bajo consumo 

registrado  en un 5.25%,  por los hogares por lo que, se afirma que el bienestar social del país 

disminuyo en igual proporción, y como se demostró anteriormente el Banco de la Republica 

es la principal responsable de la situación presentada.  
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CONCLUSIONES 

 

El  nivel  de  precios si afecta el  nivel de  gasto  de los hogares que  se refleja 

finalmente  en la composición del PIB, por lo que el gasto de  los  hogares disminuye  

conforme  aumenta  el nivel de precios, que en definitiva se refleja en la desaceleración del 

crecimiento  del PIB y en  la disminución del Bienestar de la Población. Esto se puede 

explicar, ya que en la última década el PIB Colombiano estuvo compuesto en un 66,8% en 

promedio del gasto de los hogares, por  lo que cualquier cambio brusco en esta variable 

ocasionado por la pérdida del valor del dinero afecta directamente el cálculo final. 

 

 En Colombia el PIB mantuvo un crecimiento sostenido muy similar al del gasto de los 

hogares que fue interrumpido por el aumento  no previsto de la inflación y el excesivo 

endeudamiento, que se reflejo en el aumento de la carga financiera que disminuyo la 

destinación del ingreso en el gasto, además el análisis grafico demostró que la crisis 

económica, además de contribuir con la desaceleración del gasto de los hogares cambio la 

relación inversa entre el gasto y la inflación en Colombia.  

 

En la última década se mostró que los aumentos sorpresivos en la inflación se le 

atribuyen a los cambios climáticos presentados en la década, denominados como el Fenómeno 

del Niño y la Niña, que los ingresos obtenidos por los Hogares por conceptos de  salarios se 

destinan principalmente a el consumo de alimentos, dejando de lado la inversión de recursos 

en salud y educación 

 

La corte constitucional decreto que el incremento salarial no puede ser menor a la 

inflación objetivo del siguiente año, por lo que es preciso decir que en el 2008 el Banco de la 



Republica no cumplió con su función principal, por permitir que el nivel de precios estuviera 

por encima del nivel salarial causando, además de la disminución del 5,25% en el gasto de los 

hogares una disminución en el bienestar social del país, por lo tanto un incumplimiento a la 

ley. 
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