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INFLACIÓN

El dinamismo que muestra la economía mundial está impactando favorable-
mente el crecimiento del país vía exportaciones, tanto tradicionales, como no 
tradicionales. Sin embargo, en este panorama positivo surge una amenaza, la 
revaluación del tipo de cambio real.

La demanda interna se ha venido fortaleciendo, producto de la dinámica 
mostrada por el mayor empleo, y por las remesas que han mostrado un aumento 
fuerte y continuo, incrementando el ingreso disponible de las familias y con ello, 
un crecimiento en el gasto de consumo.

Durante el año 2002, la ciudad de Cali continuó una tendencia descendente de 
la tasa de inflación anual al consumidor al pasar del 8.2% al 7.2% del período 
2001 – 2002.; en relación al índice nacional estuvo por encima en 0.9 puntos 
porcentuales (inflación nacional del 2002 fue del 6.9%). Por grupos de activi-
dad, el sector que mas jalonó la inflación fue el sector de alimentos el cual creció 
a una tasa del 10.6% anual, seguido por el sector de transporte y comunicacio-
nes con una tasa del 10% anual. Aunque relativamente crecieron por encima 
del índice del IPC general, es importante anotar que los mismos grupos descen-
dieron su ritmo de crecimiento en relación al período 2001 (alimentos 11.9%, 
transporte y comunicaciones 10.8%). Igualmente se destaca que el sector de la 
vivienda en relación al período 2002 incrementó su tendencia de crecimiento en 
precios al pasar del 5 al 5.5%, y se destacan finalmente los sectores de vestuario, 
salud, educación y cultura que para el año 2002 tuvieron crecimientos menores 
en relación al año 2001. (Ver Tabla 12)
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Tabla 12. 

Para el año 2003, la inflación en Cali se ubicó en 7.15%, 0.7 puntos por encima 
del promedio nacional;  sin embargo, mantiene una tendencia decreciente ubi-
cándose 0.59 puntos porcentuales por debajo del IPC registrado para el 2002. 
Tomando como referencia los grupos de actividad se destaca el notable des-
censo de los precios en los alimentos, los cuales descendieron 3.55 puntos con 
relación al año anterior; así mismo otros sectores como vestuario, educación y 
gastos varios tuvieron comportamiento descendentes en el su índice de precios. 
Por otra parte, el sector de salud, transporte y comunicaciones crecieron a una 
tasa del 10.18% con relación al 8.7% del año anterior y del 11.62% al 10%, 
respectivamente. (Ver Tabla 12). 

Por niveles de ingreso, se destaca que en el período 2002 – 2003 se presentó un 
descenso generalizado por estratos socioeconómicos de la inflación a excepción 
de grupo de altos ingresos, en donde se presentó un aumento de 0.74 puntos 
porcentuales, se infiere, por lo tanto, que éstos deterioraron su capacidad de 
compra; mientras que para los grupos de bajos ingresos la capacidad de compra 
aumentó en 1.50% y  para los medios en 0.72%; así el nivel de compra de 
los diferentes estratos de la ciudad aumentaron en 0.59 puntos porcentuales 
ubicándose por encima del total nacional que fue de 0.50 puntos porcentuales. 
(Ver Tabla 13)
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Tabla 13.

Bajo este entorno, el crecimiento de los precios para la ciudad de Cali en el 
primer semestre de 2004, medido por el IPC, fue de 3.86%, variación menor 
en 1.49% respecto al mismo período en el 2003 (5.35%). Estos incrementos de 
precios son inferiores al presentado por el promedio nacional (4.6%). Se destaca 
la tendencia hacia la baja que  han venido mostrando, el comportamiento de 
los precios, desde el año 1994, tendencia que prosigue para los dos primeros 
trimestres del presente año. (Ver Figura 30).
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Figura 30.

Tanto a nivel nacional como local, esta baja en los precios durante el ultimo 
semestre, puede ser explicada por la revaluación del tipo de cambio real, que 
ha producido una reducción de los precios de los bienes transables, y al poco 
incremento de los precios de los bienes no transables, salvo la construcción 
que presentó incrementos en sus costos. La revaluación puede haber tenido 
un mayor efecto en la región del Valle del Cauca, dado que, ésta posee una 
estructura económica con un alto componente de bienes transables. Los grupos 
que mayor impacto, tuvieron en el incremento de  precios en Cali, en Junio 
de 2.004, fueron nuevamente los alimentos, con 1.37 puntos de contribución, 
seguido del transporte y vivienda con 0.99 puntos y 0.95 puntos de contribución, 
respectivamente. 

Con relación a los grupos de bienes y servicios que menos contribuyeron a la 
inflación en la ciudad de Cali fueron en su orden: vestuario con 0.01 puntos, 
educación con 0.04 puntos y cultura con 0.08 puntos. (Ver Tabla 14)
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Tabla 14.

Es claro el impacto que sobre la canasta familiar de los caleños, siguen teniendo 
rubros como transporte, servicios públicos y alimentos. Los anteriores grupos 
explicarían el 85.75% de la inflación en Cali, medida por el Índice de Precios al 
Consumidor, IPC.

En síntesis, se destaca una tendencia decreciente en los últimos cuatro años y se 
percibe un mejoramiento global del nivel de compra de los caleños, especialmente 
los del estrato bajo. Así mismo, es importante destacar el buen comportamiento 
de los alimentos, educación y vestuario en la contribución de este logro.

Mirando las tendencias tanto nacionales como locales, es muy probable que la meta 
de inflación propuesta por el Banco de la República entre 5% y 6% se cumpla, 
siempre y cuando se den las siguientes situaciones: primero, que la brecha recesiva 
se cierre al mismo ritmo en que lo ha venido haciendo; segundo, que presiones 
de costos derivados de factores externos, producto de los incrementos de los 
precios de los hidrocarburos y de un cambio en la tendencia del tipo de cambio 
real pasando de la actual revaluación, a una depreciación, sólo se manifiesten el 
próximo año.


