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Reducción de las tasas de interés a 3,75% 

Por: Andrea Gómez                                                                                Escrito el 09/03/2013 

Noticia: 

La junta directiva del Banco de la República decidió reducir la tasa de intervención 25 

puntos básicos de tal forma que esta se ubica en 3,75% ante bajos índices de crecimiento 

de la economía colombiana para no poner en riesgo la estabilidad económica del país 

(tomada de: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/197248-disminuyen-las-

tasas-de-interes-a-375) 

Análisis: 

Esta medida de política monetaria tomada por la junta del Banco de la República debería 

ser analizada tomando en cuenta sus antecedentes con el fin de ofrecer una mejor 

contextualización. Inicialmente, es menester recalcar que el comportamiento de la tasa de 

interés en Colombia desde los últimos años a aumentado desde un 4,25% a un 4,75 % al 

finalizar el año 2011 1, sumado a que en el año 2012 ésta alcanza el 5% con tendencia a 

que sea de 5,50%2.  

Después de analizar los antecedentes en cuanto al comportamiento de la tasa de interés 

durante los últimos años, es necesario profundizar en los efectos que esto conlleva. El 

aumento en la tasa de interés tiene como consecuencia el aumento de inversión 

extranjera directa en Colombia atrayendo grandes proporciones de capital, 

paralelamente, dicho aumento genera un desincentivo al consumo que sumado con el 

fenómeno de revaluación que se ha dado en Colombia terminan por afectar las 

exportaciones y con ello el producto nacional, esto termina por afectar el producto 

nacional  y con ello generar una disminución de la demanda agregada aumentando la 

probabilidad de que se presenten riesgos sistémicos en la economía en la que al final 

todos sus sectores terminan siendo afectados ya que no se tiene a nivel macroeconómico, 

las herramientas necesarias como una tasa de interés y una devaluación que permiten ser 

catalizadoras para una mejor competencia a nivel internacional. 

 

                                                           
1 http://www.elespectador.com/economia/articulo-317075-tasas-de-interes-del-banco-
de-republica-terminan-2011-475 (16 Diciembre 2011) 
2 http://www.elespectador.com/impreso/negocios/articulo-323865-tasas-de-interes-al-
alza-2012 (30 Enero 2012) 
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Adicionalmente, debemos recordar los Tratados de Libre Comercio en los que se 

encuentra envuelta Colombia que con la disminución de las barreras de entrada al país 

propician a que entren en mayor proporción capitales y empresas extranjeras puede 

terminar ahondando más la situación mencionada anteriormente.  

Por ello, viendo de manera integral el panorama económico de Colombia, es necesario 

que organismos como el Banco de la República orienten sus actuaciones y políticas 

buscando que se genere una competencia sana en nuestro país generando incentivos a la 

producción nacional y con ello a la exportación mediante un manejo de las tasas de 

interés y de la devaluación del peso que genere una propulsión de  la demanda agregada 

permitiendo obtener mayores márgenes de utilidad al país y con ello la generación de 

empleo. 

Es por ello, que la decisión tomada por la junta directiva corresponde un avance hacia una 

mejor situación económica interna, sin embargo, y teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, es necesario que se propicie por una política monetaria que beneficie a 

nuestro país y con ello lograr un crecimiento elevado y sostenido que permita unos 

mayores niveles de igualdad entre la población ayudada también por una tendencia a la 

baja de otra herramienta que es la inflación 3, lo que quiere decir que la manutención de 

una inflación baja hace que los precios permanezcan bajos, incentive el consume y 

fortalezca la producción. 

 

 

 

                                                           
3 http://inflacion.com.co/inflacion-2012-colombia.html (6 de Enero 2013) 
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