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Las opiniones expresadas en Contrapartida comprometen exclusivamente a sus autores. 

ue es un Esquema de Inflación 

Objetivo (IO)? 

Es un régimen de política 

monetaria que busca el 

cumplimiento de una meta de 

inflación, que contribuya a mantener un 

crecimiento del producto (PIB) alrededor de 

su tendencia de largo plazo.  

Se caracteriza por el anuncio público de una 

meta cuantitativa de inflación (puntual o 

rango meta) sobre uno o varios horizontes 

de tiempo. 

Desde los años noventa en Colombia la 

política monetaria se viene manejando bajo 

este esquema, buscando lograr que la 

inflación se mantenga dentro del rango meta 

fijado cada año, (para el 2015 es de 3% +/- 

1%) y alcanzar un crecimiento del producto 

(PIB) acorde con la capacidad potencial de la 

economía.  

Esto solo se logra cuando además existe un 

reconocimiento público de que una inflación 

baja y estable es el objetivo primordial de la 

política monetaria1. 

Igualmente el Emisor deberá hacer su mejor 

esfuerzo para comunicar al público todos sus 

planes y objetivos como autoridad 

monetaria, sumado a mecanismos que 

fortalezcan su rendición de cuentas2.  

                                                           
1 El artículo 373 de la CN consagra que “El Estado, por 

intermedio del Banco de la República, velará por el 

mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda….” 

2 El artículo 5° de la Ley 31 de 1992, establece un informe de 

rendición de cuentas ante el Honorable Congreso de la 
República donde informe donde se señalan los resultados 

En tanto las metas de inflación sean creíbles, 

estos objetivos serán compatibles. De esta 

forma, la política monetaria cumple con el 

mandato de la Constitución y contribuye a 

mejorar el bienestar de la población. 

El Banco de la República empezó a anunciar 

metas de inflación desde comienzos de los 

noventa, pero fue sólo a partir de la 

adopción del esquema de Inflación Objetivo 

que éstas empezaron a cumplirse, tal como 

se puede evidenciar en la gráfica siguiente.  
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macroeconómicos de la situación financiera del Banco de la 
República para cada año. 
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