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Resumen 

El presente trabajo de investigación está clasificado en capítulos, los cuales 

contienen lo siguiente: el capítulo I se realiza la conceptualización de la política 

monetaria y cambiaria, además se desarrollarán los antecedentes históricos de 

política económica y monetaria implementada Colombia. En el capítulo II realiza 

un recorrido por la historia de la divisa colombina; en el capítulo III se realiza el 

análisis de la devaluación del peso colombiano y su efecto en la balanza comercial 

ecuatoriana, además incluye las respectivas conclusiones y bibliografía utilizada 

durante el proceso de investigación.  

 

Palabras Claves: Devaluación, Peso Colombiano, Tipo de Cambio, 

Políticas Monetarias, Balanza Comercial, Exportaciones, Importaciones  
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Introducción 

El siguiente trabajo de investigación trata de analizar el comportamiento del 

peso colombiano frente al dólar estadounidense (moneda utilizada en Ecuador), ya 

que en la última década se ha implementado como parte de política monetaria de 

Colombia múltiples devaluaciones de su tasa de cambio. 

Colombia así como otros países latinoamericanos tales como México, Brasil, 

Perú, Venezuela y Bolivia han pasado por procesos devaluatorios de sus monedas 

locales. Lo cual es un problema coyuntural que afecta a la ciudadanía colombiana, 

ya que viven con la preocupación de no tener estabilidad monetaria y ven como el 

peso colombiano cada vez pierde su poder  adquisitivo. 

El precio de la divisa colombiana cada vez se encarece dejando estragos 

agresivos a nivel local ya que aumenta la  inflación de los precios de los productos 

de consumo entre ellos los agrícolas, procesados, transporte, electrodomésticos, 

celulares  (tecnología) etc., Los consumidores de productos importados son unos de 

los sectores más afectados. 

La causa de la devaluación colombiana antecede a la aplicación de las 

políticas cambiarias implementada mediante una tasa de cambio flexibilizada, la 

cual no ha sido controlada por el Banco Central; a su vez la influencia de 

externalidades como  la caída del precio del petróleo y un aumento de la deuda 

externa; e internas como el narcotráfico y terrorismo, reducción en la tasa de 

crecimiento del PIB, esto debido a la disminución de las exportaciones e inversión 

extranjera; lo que se traduce en una Balanza Comercial deficitaria. Todas estas 

causas hacen que el flujo de dinero que ingrese al país cada vez sea menor y genere 

más devaluación.  

La devaluación de la divisa colombiana tiene un impacto directo sobre los 

socios comerciales de la región, a quienes el peso devaluado crea desconfianza lo 

que se traduce en una disminución de la inversión; en cuanto a Ecuador un país 

dolarizado  ha afectado al sector del turismo ya que es el rubro comercial más 
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significativo entre Ecuador y Colombia. Por la depreciación del peso se ha 

registrado una disminución en el número de turistas que visitan Ecuador. En el 

capítulo 3 se determinara la incidencia de la devaluación de la divisa colombiana y 

su impacto en la Balanza Comercial de Ecuador. 

Colombia ha integrado políticas cambiarias impuestas en varios gobiernos 

pasados, con relación a las exportaciones frente al sistema devaluatorio han sido 

favorecidas; la reducción de los precios hace más competitivo los productos 

internos, por lo que las importaciones se reducen y las exportaciones se 

incrementan. 

La tasa de cambio se ha utilizado estratégicamente para poder competir en el 

mercado exterior, principalmente el sector agropecuario. Cabe recalcar que un 

proceso devaluatorio, por medio del ajuste automático, impacta positivamente a las 

exportaciones.  

Si bien ya se ha venido dando devaluaciones, actualmente ha alcanzado los 

valores más altos en la historia; se analizará el periodo 2010-2014 en el cual se 

determinará cuál fue su impacto en la Balanza Comercial ecuatoriana. 

El objetivo general de investigación es realizar un análisis de la devaluación 

del peso colombiano y la influencia o impacto que haya generado en la balanza 

comercial ecuatoriana, y como objetivos específicos se planteó: 

 Valorar la contribución que ha tenido la devaluación del peso colombiano  en la 

Balanza Comercial de Ecuador, para determinar si ha favorecido a los exportadores 

o importadores colombianos, mediante el análisis del tipo de cambio real como un 

instrumento que equilibre el mercado cambiario.  

 

 Investigar cuales fueron los regímenes cambiarios aplicados para así poder exponer 

los riesgos financieros generados, y a su vez determinar que variables ha sido 

afectadas y han cambiado el curso del crecimiento y desarrollo económico. 

 

 Verificar el cumplimiento que tuvo la balanza comercial entre Colombia y Ecuador 

del periodo estudiado. Para de esta manera poder determinar el precio expresado en 
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pesos colombianos convertidos en dólar,  de bienes y servicios producidos en el 

intercambio. 

La metodología de investigación utilizada es el método analítico  y un 

enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), el cual partiendo de un todo, revisando 

y evaluando antecedentes pasados, me permiten llegar a conclusiones ya que la 

devaluación es un fenómeno causado por varias circunstancias pasadas que se 

siguen manteniendo hasta la actualidad. 

 

Se hará uso de datos secundarios que van a recolectados de fuentes 

bibliográficas, se analizaran datos estadísticos y cualitativos. El desarrollo de  la 

investigación utiliza teorías; conceptos  y datos estadísticos para analizar el proceso 

y la incidencia de la devaluación del peso colombiano en la Balanza Comercial 

ecuatoriana. El proceso investigativo es de tipo documental basado principalmente 

en el estudio de datos secundarios recabados de fuentes oficiales e investigaciones. 

La temporalidad de la investigación se basa en series de tiempo  en el periodo 2010-

2014. 
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Capítulo I 

Concentración, origen y antecedentes históricos: Política 

Económica y Monetaria Colombiana 

1.1 Conceptos generales de la Política Económica  

En términos generales, la política económica  hace referencia a un conjunto 

de estrategias implementada por los gobiernos (poder ejecutivo) para alcanzar 

objetivos específicos que contribuyan al equilibrio interno y externo de una 

economía. 

El economista español, Javier Irastorza Revuelta1, definió a la política 

económica  como “Una rama de la economía que aplica el análisis económico 

bajo la dirección de determinadas valoraciones que las circunstancias histórico-

culturales imponen.” (Irastorza, 1971) 

Para Jan Tinberger2, “La política económica consiste en la variación 

deliberada de los medios para alcanzar los objetivos”. (Tinberger, 1956). Por 

medio de la política económica, los gobiernos direccionan el crecimiento 

económico  mediante las variables de crecimiento. Tinberger establece los fines 

generales de la política económica, los cuales se dividen en internos que son: 

bienestar económico, desarrollo y equidad; los externos por su parte son la 

cooperación y la solidaridad internacional. 

Por otra parte el economista y profesor  Etienne Sadi Kirschen3 conceptualiza 

a la política económica como “Un proceso mediante el cual el gobierno, a la luz 

de sus fines públicos últimos decide sobre la importancia relativa de ciertos 

objetivos y cuando es preciso, utiliza instrumentos o cambios institucionales con 

la intervención de alcanzar los objetivos” (Kirschen, 1963). Los objetivos 

                                                 
1 Catedrático de política económica  de la Universidad Copulente de Madrid. 
2 Economista y estadígrafo, profesor de economía de Rotterdam y Director de la oficina de 

Planificación de Holanda.  premio Nobel de Economía En 1969. 
3 Profesor y economista belga, Fundador de la Asociación Científica Europea para la predicción 

económica a corto y largo plazo. 
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económicos de la política económica fueron estipulados por Kirschen y entre los 

cuales están:  

 Crecimiento Económico. 

 Pleno empleo. 

 Estabilidad de precios. 

 Distribución de la renta y la riqueza. 

 Equilibrio en la balanza de pagos. 

Para esta investigación es de relevancia uno de los objetivos planteados por 

Kirschen, el equilibrio en la balanza de pagos  puede lograrse mediante: 

 Reducción del déficit exterior en el mediano plazo. 

 Mantener un nivel de reserva de divisas. 

Los instrumentos para alcanza un equilibrio en la  balanza de pagos son 

instrumentos comerciales y de tipo de cambio; en el cual incorporan aquellas 

medidas relacionadas con el comercio y los intercambios con el exterior. 

1.1.1 Política Cambiaria. El objetivo principal de la política cambiaria es 

alcanzar el equilibrio externo de un país, mediante la elección de un sistema 

de tipo de cambio. En sí la política cambiaria funciona como un mecanismo 

que contribuye a fijar los tipos de cambios en una nación.  

Para tener una mejor apreciación de la política cambiaria, se va a determinar 

ciertos conceptos que permitirán tener una mayor visión conceptual de la política 

cambiaria y el equilibrio externo. 

1.1.2 Balanza de Pagos.  Es un registro o documento contable de las transacciones 

de los residentes de un país con el resto del mundo, durante un periodo determinado. 

Los pagos efectuados a extranjeros son partidas de debe en la balanza de pagos. Por 

otra parte cualquier pago procedente de extranjeros es una partida de haber. La 

balanza de pagos está dividida en tres cuentas principales. 

 Cuenta Corriente: También denominada “balanza comercial”, registra el 

comercio de bienes y servicios, así como también las transferencias 

(conformadas por las remesas, donaciones y ayudas). 
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 Cuenta Financiera: registra la compra y venta de activos reales (tierra, 

vivienda, empresas) o financieras (acciones, bonos, etc.). 

 Cuenta Capital: registra los movimientos de oro o reserva de divisas. 

1.1.3 Sistema de Tipos de Cambio.  El tipo de cambio hace referencia al precio de 

una moneda expresada en una moneda o divisa extranjera. Gracias al comercio 

internacional de bienes y servicios una parte de nuestro país se exporta a otros países 

en el mercado de divisas se determina el precio de cada una de las monedas 

expresadas en la moneda nacional. 

El tipo o tasa de cambio entre dos monedas distintas es la tasa o relación de 

proporción que existe entre el valor de una y de la otra. Dicha tasa es un indicador 

que expresa cuantas unidades de una divisa se necesitan para obtener una unidad de 

la otra. 

1.1.4 Oferta de Divisas. Constituida por las exportaciones, los ingresos por turismo 

internacional y la inversión extranjera del país. 

1.1.5 Demanda de Divisas. Generada por las importaciones nacionales, gastos de 

turistas nacionales en el extranjero y las inversiones generales en el resto del mundo. 

1.1.6 Devaluación. Es la pérdida o disminución del valor nominal de una moneda 

frente a otras monedas extranjeras. Las principales causas por las que se opta por 

devaluar una  moneda es por un incremento en la demanda de moneda extranjera, 

este último pueden deberse a las siguientes causas: 

 Falta de confianza en la economía local, provocada por una disminución en 

la inversión (nacional e internacional). 

 Déficit en la balanza comercial (exportaciones mayores que las 

importaciones), provocando que los residentes compren más moneda 

extranjera. 

 Salida de capitales especulativos ante  ofertas más atractivas de inversión; 

ocurre cuando los gobiernos de economías fuertes alzan su tasa de interés. 

 decisión propia del banco central de devaluar la moneda local; esto busca 

fomentar las exportaciones para proteger la economía interna. al momento 
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de la devaluación, la mercancía procedente de otros países automáticamente 

incrementa su costo y entonces favorece a la  producción interna, además 

incrementa el consumo interno de los productores nacionales, estimula las 

exportaciones y reactiva la economía. 

Con este marco teórico-conceptual a continuación se procederá a delimitar 

las políticas cambiarias incorporadas por Colombia  y posteriormente determinar 

su incidencia en la Balanza comercial ecuatoriana. 

1.2 Delimitación Geográfica de Colombia. 

Colombia se sitúa en el noroccidente de América del Sur, organizada en 32 

departamentos y cuya capital es Bogotá. Limitada por Venezuela y Brasil al este, 

Perú y Ecuador al sur, y Panamá al noreste. Colombia posee costas en el océano 

Pacífico y a la vez tiene acceso al océano Atlántico a través del mar Caribe. 

La población colombiana a finales del 2014 fue de 47,7 millones de 

habitantes; en su gran mayoría de habla española, con diversidad de culturas, etnias, 

razas, políticas, económicas, etc. Está constituido por una forma de gobierno la cual 

es presidencialista democrática y social de derecho. 

 

La migración en Colombia en un tema político-social desde los finales del 

siglo XX, en busca de una mejora en su calidad de vida y empleo los principales 

destinos de migración en el 2014 fueron: 

 

Figura 1Principales destinos de migración de los colombianos año: 2014 tomados de la Base de Datos del 

Sistema Platinum-Calculos/ Grupo de Estudio Institucionales sobre migración. 
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Las salidas de los colombianos al exterior están caracterizadas por 

desplazamientos  a países desarrollados o industrializados, siendo EEUU el 

principal país de destino. Además se registra una gran afluencia a países fronterizos 

como Venezuela, Ecuador, entre otros. 

1.2.1 Población por edad y por sexo. 

Según datos censales hasta el año 2014 Colombia registra una población total 

de alrededor de 48 millones de habitantes. Del total de la población  el 51%  son 

mujeres y el 49% corresponde a hombres. La mayor parte de la población está 

constituida por niños en el rango de 5 a 14 años, el grupo adolecentes que 

corresponde a la edad de 15 a 19 años y los adultos dentro de 20 a 24 años el cual 

corresponde al 36% de total de la población.  

 

A continuación la figura 2 muestra la población de Colombia y la tasa de 

crecimiento de la misma. 

 

 

    Figura 2 Población Total Colombiana (millones de habitantes) y Tasa de Crecimiento Poblacional, 

Periodo: 2010-2014    estos datos fueron tomados del   Banco de la Republica Colombiana. 

 

Si bien en términos generales la población total es creciente, se determinó que 

la tasa de crecimiento anual es decreciente. A partir del 2012 se muestra un 
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decrecimiento en la población con relación a años anteriores. Se determina que la 

tasa de crecimiento poblacional total en los 4 años es de alrededor de 1,16%. 

1.2.2 Empleo y desempleo en Colombia  

Las estadísticas de empleo y desempleo se basan en la clasificación de la 

población bajo criterios establecidos, como las personas que están en capacidad de 

trabajar, y ésta a su vez los que se encuentran activos (trabajando) y aquellos que 

se encuentran en desocupación. 

La tasa de empleo y desempleo, las cuales son calculadas por el Departamento 

Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia, son indicadores de 

la evolución de las personas que estando en edad de trabajar, se encuentran 

ocupadas y aquella proporción de personas que aún se pueden emplear en un 

determinado tiempo. 

En la figura 3 se muestra la evolución de los indicadores antes mencionados 

en el periodo 2010-2015. 

 

 

     Figura 3Población en edad de trabajar, PEA y Desocupación en Colombia (millones de 

personas): periodo 2010-2015. Estos datos fueron tomados la Encuesta Continua de hogares/DANE 

(Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) 

Los datos obtenidos muestran que la población en edad de trabajar en el 

periodo de estudio ha tenido una variación creciente, presenta un crecimiento de 

7,5% en el periodo de estudio. Con relación a la PEA el crecimiento se refleja en 
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un 13,02% en el periodo de 5 años. La desocupación refleja un decrecimiento de 

alrededor de 15 puntos porcentuales durante el mismo periodo. 

 

 

Figura 4 Tasa de Desempleo de Colombia, periodo: 2010-2015.  Estos datos fueron tomados de la 

Encuesta Continua de hogares/DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas). 

 

En la figura 4 se muestra que en el 2010 la tasa de desempleo total fue de 

11,79%  y en comparación con el año 2015 disminuyó considerablemente 2,86 

puntos porcentuales (8,93%).  

 

Según datos del  DANE en el último trimestre del 2014 la tasa de desempleo 

fue de 8,1%. Las tres ciudades con menos desempleo en el mismo periodo fueron 

Montería con el 7,0%; Barranquilla con el 7,4% y Bogotá 7,7%. Por otra parte las 

regiones que obtuvieron más desocupados fueron Armenia con una tasa de 

desempleo de 12,8%; Popayán con el 11,8% y Quibdó 14,2%. 

1.3 Historia de la Política Colombiana 

Colombia a inicios del siglo XX gozaba de estabilidad política y social, fue 

una época  en la cual se vivía el concepto de republica conservadora, en la que el 

dominio y los únicos que se vinculan en la economía monetaria y el mercado eran 

un pequeño grupo jurídico-político y  terratenientes. 

11,79

10,83

10,38

9,65
9,11

8,93

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa de desempleo (%)



21 

 

 

Este ordenamiento socioeconómico se fundó bajo la regla sagrada de la 

propiedad. Los campesinos adoctrinados en la virtud religiosa de la obediencia 

hacia los señores, eran una herramienta fundamental para la producción mercantil, 

principalmente de  la exportación. 

 

En 1920 se rompió el equilibrio obtenido, el capitalismo norteamericano llego 

a Colombia por medio de inversión. Acompañada de concesiones petroleras y otras 

actividades económicas, así también las obras públicas fueron estimuladas por la 

entrada de capital extranjero. Los campesinos fueron atraídos por una remuneración 

monetaria.  

 

La aristocracia territorial en conjunto con los terratenientes en su intento de 

desestabilizar la economía, acapararon el mercado  interno con alzas de precios 

incrementando la demanda. Las autoridades para frenar la inflación causada, 

promulgaron la ley de emergencia la que permite la importación de productos 

agrarios competitivos. Se estaba entrando al cercano derrumbe de  la república 

conservadora. 

En el siglo XXI nace el intervencionismo del Estado y el liberalismo.  

 

Según Bustos, M.A. “El liberalismo defiende la libertad política y 

económica contra las barreras feudales a la movilidad de hombres, de 

capital y de mercaderías, la imposición de tributos en forma despótica, 

sin representación de los contribuyentes y los gastos desaforados de 

la monarquía.” (pág. 20) (Bustos Uribe, 2005) 

 

Durante el siglo XXI en medio de guerras y como táctica para estimular el 

desarrollo del capitalismo en otros países como Estados Unidos, Francia y 

Alemania; sumado a esto la gran depresión económica, surgió el intervencionismo 

estatal imponiendo altas tasas de interés en el mercado externo, ayudando a los 

negocios locales con contratos públicos.  
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El Keynesianismo en Colombia fue bien aceptado, ya que como respuesta a 

la crisis, había falta de disciplina en la inversión y el ahorro, y una intensa 

concentración política. Durante ese periodo se vivía el intervencionismo del Estado 

en los programas de desarrollo, pues se concentraba específicamente en las 

adversidades que debían ser confrontadas en el corto plazo. 

 

En 1936 con la reforma constitucional quedo establecido que el Estado solo 

podía intervenir mediante leyes en la explotación de empresas o industrias privadas 

o públicas, en favor a los derechos del trabajador, la  producción y la distribución 

de la riqueza. 

 

En el periodo de 1938 a 1974 Colombia atravesó por una serie de situaciones 

que marco su historia política. De 1938-1942 el presidente Eduardo Santos 

contribuyó a mantener el capitalismo dentro de un ordenamiento estable y 

controlado que evita conflictos sociales. Afronto los problemas de la crisis de la 

guerra mundial, sin embargo no pudo frenar el aumento de la inflación y decidió 

congelar los sueldos, la  masa obrera empezó a sentir desconfianza.  

 

En 1945 con una propuesta bipartidista entre una hegemonía liberal y 

conservadora Alberto Lleras Camargo consiguió la presidencia, y decreto un 

gobierno de unión nacional e incorporo un gabinete de tres ministros conservadores. 

 

De 1946 a 1950 Mariano Ospina quiso continuar con la misma propuesta, 

pero por problemas exógenos debido a la muerte de un  gran líder liberal Jorge 

Eliecer Gaitán se sembró el terror en Bogotá lo cual dio como resultado el cierre 

del congreso, suprimió la prensa e impuso un sindicalismo conservador y coadyuvó 

la elección de Laureano Gómez para la presidencia.  

 

En medio de un escenario de violencia en el que estaba sumergido Colombia, 

se dio un golpe de estado en el gobierno de Laureano, quedando al poder el militar 

Gustavo Rojas, el cual intensifico su mandato con la creación de un movimiento de 

Acción Nacional, pero la antipatía que existía entre el bipartidismo lo obligo a 
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renunciar. Terminando su gobierno con la más grande crisis cambiaria en el cual se 

vio necesario restringir las importaciones y minorar el gasto público. 

 

Según Bustos. M. A.  : “Las fases de crecimiento tendían 

a generar rápidamente déficit externos considerables que 

obligaban al gobierno a adoptar, primero un control 

estricto sobre las importaciones y, posteriormente, bajo la 

presión de los organismos internacionales, un programa 

de estabilización, que incluía una mayor rigidez fiscal y 

monetaria y una devaluación de la moneda.” (pág. 140) 

(Bustos Uribe, 2005) 

 

Gabriel Paris asumió la presidencia en el periodo de 1957-1958, este 

consiguió la reactivación de diversas actividades económicas tanto industriales 

como productivas,  a su vez estimulo la empresa privada, brindo protección a los 

trabajadores, y realizo la devaluación más grande de la mitad del siglo. 

 

El Frente Nacional Colombiano nació de una alianza entre liberales y 

conservadores en los años 1958-1974 cuyo objetivo principal era el reajuste del país 

de anteriores presidencias; constituido por los siguientes presidentes:  

 

El liberal Alberto Lleras Camargo en el periodo de 1958-1962,  el cual 

estructuro el comienzo de la “Alianza del Progreso” con la visita John F. Kennedy 

se alineó con Estados Unidos como una estrategia comunista, este periodo se 

caracterizó por tener una política fiscal expansionista. 

 

 Luego nombrado como presidente el conservador Guillermo León Valencia 

desde 1962- 1966, mediante la utilización de estrategias cívico-militares, para 

controlar las zonas que estaban bajo el poder de la guerrilla, además se inauguró la 

junta monetaria para mejorar la política crediticia. 
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En 1966- 1970 resulto electo el presidente liberal Carlos Lleras Restrepo este 

sugirió una reforma constitucional con la creación de instituciones tales como la 

comisión del plan de desarrollo social. 

 

En 1967 después de un fuerte impasse con el Fondo Monetario Internacional 

el cual propuso  una devaluación masiva de la moneda como método previa a un 

préstamo en balanza de pagos. Lleras creo el sistema de micro devaluaciones 

programadas de la moneda, la que se conoció como “devaluación gota a gota” 

(crawding peg)  con la finalidad de parar con la incertidumbre del comportamiento 

que estaba teniendo el dólar, gracias a esta medida se logró estabilidad frente al 

sector externo. 

 

En 1970- 1974 el presidente Misael Pastrana, quien creo el plan “Las cuatro 

estrategias” que tenía como finalidad fomentar a la generación de plazas de empleo 

para esto propulso el crecimiento de sectores líderes de la economía; tales como las 

exportaciones de productos competitivos, la tecnificación de las actividades 

agrícolas, disminución de aranceles y mejoró la redistribución de los ingresos.  

 

En 1974 se inició una nueva fase de estabilización a manos del presidente 

Alfonso López Michelsen su plan de gobierno se tituló “Para Cerrar la brecha” tenía 

como propósito detener la tasa de inflación como medida para evitar la disminución 

de los salarios. También brindo protección laboral y alimenticia al campesinado con 

el plan (PAN). En este periodo presidencial se tuvo una magnifica bonanza cafetera 

que incremento las exportaciones y ese ingreso favoreció a la inversión pública  en 

salud y educación,  se  incrementó  el salario mínimo en un 200%. 

 

En 1978 el gobierno de Julio Cesar Turbay se vio envuelto en la inseguridad 

en su máxima potencia de la guerrilla. Para lo cual se creó el Plan de Integración 

Nacional cuyo propósito era la administración de departamentos y municipios y la 

construcción de obras públicas. “Al finalizar su presidencia, Turbay tuvo que 

enfrentar la primera crisis del sistema financiero cuando decidió intervenir en las 
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entidades financieras del “Grupo Colombia” para proteger a los pequeños 

ahorristas”. (Melo, 2005). 

 

Después de la crisis financiera causada por Turbay su sucesor Belisario 

Betancur Cuartas en el periodo de 1982- 1986 quien actuó dándole la nacionalidad 

a algunos bancos para de esa manera frenar la crisis. Propuso para su plan de 

gobierno “Cambio con Equidad”  el cual permitía a la población adquirir una 

vivienda sin cuota inicial, a su vez impulso a la inversión extranjera.  

 

En el gobierno de Betancur se la moneda se devaluó agresivamente por causa 

de políticas en el sector externo, cuando se implementó un subsidio en las 

exportaciones aumentando así el déficit en gasto público. En un intento de 

estabilizar la economía se mantuvo el control de las importaciones, subsidios y 

exportaciones afectando al déficit fiscal.  

 

Virgilio Barco Vargas (1986-1990) asumió la presidencia concentrándose 

especialmente en programas que favorezcan al empleo y un país sin mendicidad, la 

lucha contra el narcotráfico, y la mediación de paz con el grupo de la guerrilla esta 

última tuvo éxito el día 8 de marzo de 1990 se firmó el decreto de paz entre Barco 

y la guerrilla. 

 

En 1991 se impulsó la constitución, también conocida como la carta magna 

creada a favor de los derechos humanos y legalmente democrática, creada por 

varios grupos indígenas de izquierda guerrilleros desmovilizados, tradicionales, 

minorías religiosas; esta cuenta con la aceptación publica y se avizora un nuevo 

clima de reconciliación.  

 

“La constitución es un conjunto de leyes que se creó desde el siglo XII Con ayuda 

de estado de soberanía para poder controlar política y socialmente a una 

población determinada. La constitución se viene usando en los países de Cívic 

Law donde las leyes son escritas para casos concretos por la rama legisladora y 
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los gobernantes, ya que en los países con Common Law se utiliza la 

jurisprudencia y el poder de decisión en el juez”. (Arango, 2000) 

 

A partir de los años 90 Colombia ha puesto en marcha grandes 

transformaciones en el proceso de desarrollo económico, adoptado y mejorado 

procesos pasados. Como consecuencia de las décadas pasadas en los años noventa 

hasta la actualidad aún no se logra una total estabilidad política y económica. A 

pesar de la implementación estructural de reformas y una nueva constitución no se 

ha logrado aplacar la crisis económica, incrementando niveles de pobreza a causa 

de corrupción, clientelismo, narcotráfico, la falta de acción social y obras públicas, 

un conjunto de situaciones que engloba un “precariedad del estado” así lo menciono 

Daniel Pecaut (2003). 

1.4 Política Monetaria: Acontecimientos relevantes en la historia de 

Colombia  

1.4.1 El control del movimiento de Capital: 1966-1991. 

En 1960 mientras  incrementaba el comercio y las relaciones con el exterior, 

también incrementaban los flujos de capital entre países. En 1973, las variaciones 

en la tasa de interés local que generaba un movimiento de capital de un país con el 

resto del mundo; se encargaría de dar por terminado. El sistema de tasas de cambio 

fijo fue creado en la conferencia de Bretton Woods en 1944. En Colombia con la 

naciente movilidad de capital del Banco de la Republica quien reiteradamente 

generaba divisas produciendo devaluaciones y crisis cambiarias. 

 

En esta época de fuerte intervencionismo estatal, en la cual el gobierno 

tomaba las decisiones económicas y utilizaba las divisas del país para alcanzar el 

desarrollo se empezó a impedir o restringir la compra o venta de divisas al tipo de 

cambio de mercado como salida a las repetidas crisis cambiarias.  

 

El decreto legislativo 2867 de noviembre de 1966, estableció que solo el 

Banco de la Republica podía comprar o vender divisas y congelo las divisas al 

público e impuso una sanción a las personas que incumplieran con este mandato. 
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1.4.2 La liberación del movimiento del Capital. 

A principios de 1990 en la búsqueda de un movimiento económico abierto, 

estable y liberalizado se formuló el consenso de Washington. Las nuevas ideas 

favorecían la eficiencia del mercado en la asignación de recursos. (Bustos Uribe, 

2005) 

 

Con la globalización de la economía se dio lugar a la libre circulación de 

capitales y bajaron las tasas de interés a los Estados Unidos. La movilidad de capital 

favorecía a los países emergentes coadyuvando al crecimiento de su economía y sus 

interrelaciones con otros países.  

 

En 1991 Colombia el llamado proceso de “apertura económica” estableció la 

libre movilidad de capital. En el cual impuso el libre intercambio entre países ya 

sea productos, bienes, servicios, fomentando a la inversión extranjera y desligando 

al Banco de la Republica a la negociación de divisas. 

 

En 1987 la decisión 220 del acuerdo de Cartagena elimino las prohibiciones 

a la Inversión Extranjera Directa y aumento el derecho de giro de utilidades. 

Colombia no acogió totalmente a la liberación de capital al igual que chile impuso 

un deposito al endeudamiento externo (resolución 21de 1993) el cual suprimiría el 

arbitraje internacional de intereses o un organismo interventor judicial para las 

partes. Estos depósitos eran créditos otorgados por no residentes a residentes o 

viceversa los cuales se retenían en el Banco de la Republica durante un lapso de 

tiempo determinado.  

 

Los objetivos de estos depósitos eran: primero que la política monetaria sea 

libre, segundo que el endeudamiento externo sea a largo plazo para evitar grandes 

salidas de flujo de capital, tercero evitar que el gobierno sea garante de 

endeudamiento de sectores privados.  
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1.4.3. El trilema y el régimen tributario 

El trilema de la política monetaria (Mundell, 1963) consiste en que la política 

monetaria contrapone tres objetivos: el primero es lograr un determinado de la tasa 

de cambio, el segundo lograr cierto nivel de tasa de interés, tercero tener movilidad 

de capital; cada uno de estos objetivos eran deseables entre sí pero a su vez muy 

difíciles de conseguir al mismo tiempo. 

 

Según (Gómez, 2006): “El objetivo de la tasa deseable 

para lograr objetivos con respecto al comercio 

internacional. El objetivo de la tasa de interés es 

deseable para lograr objetivos domésticos relacionados 

con el ciclo económico. El tercero, de movilidad de 

capitales, es  deseable para fomentar eficiencia en la 

asignación”. (pág., 53) 

 

El trilema no es otra cosa que tres decisiones o puntos de vistas 

contradictorios entre sí  y que conducen a diferentes resultados, en este caso se 

desea tener los tres objetivos la tasa de cambio estable, la tasa de interés esperada, 

y  la movilidad de capital; pero solo el cumplimiento de alguna de estas afectara a 

la otra ; es decir, En el intercambio comercial las divisas flotan en relación a la 

oferta y demanda, a su vez si las exportaciones de un país aumentan su moneda se 

empieza a apreciar y si aumenta la tasa de interés del mercado local aumentan los 

precios internos y las exportaciones disminuyen.  

 

“Si aumenta el tipo de interés que 

los intermediarios financieros pagan por los 

depósitos en una determinada divisa, esa moneda 

será más atractiva a ojos de los inversores 

extranjeros, lo cual aumentará su demanda, de 

tal forma que sube el valor y por consiguiente 

disminuye su tipo de cambio.” (Gurusblog, 2014 ) 
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Cada uno de los objetivos se quería conseguir a la vez, pero solo era posible 

conseguir dos. La tasa del aumento de los precios, la inflación en el largo plazo 

afecta a las variables nominales que son: los salarios nominales, la tasa de cambio 

y la cantidad de dinero.  

 

Para estabilizar los precios se necesitan tres regímenes diferentes: monetarias, 

cambiarias y de inflación objetivo. “Cada uno de estos regímenes o estrategias 

corresponden a tres anclas nominales: el dinero, tasa de cambio y meta de 

inflación. La decisión más importante de la política monetaria es saber cuál será 

el ancla nominal de la economía, o el régimen de conducción de la política 

monetaria” (Mahadeva, 2011) 

 

En cuanto al régimen de la tasa de cambio estos pueden ser desde la flotación 

total hasta la rigidez absoluta. Cuando hay mayor flexibilidad de la tasa de cambio 

la política monetaria es dirigida a objetivos domésticos como la estabilización del 

producto o de la inflación; pero: Cuando hay rigidez permite anclar la inflación a la 

del país de referencia al costo de delegar la política monetaria a ese país.  

 

Según el trilema la tasa de cambio podrá ser controlada si hay o no hay 

movilidad de capital. Si la movilidad de capital es baja, la tasa de cambio puede 

llevarse al nivel deseado. En cambio sí hay movilidad de capital la tasa de cambio 

deberá flotar. 

 

En el caso Colombiano se implementó una política económica en el marco de 

ancla intermedia entre monetaria y cambiaria, gradualmente con mayor flexibilidad 

cambiaria, este tipo de sistemas difíciles de comprender por no ser recomendados 

ni transparentes por ser cambiantes. (Gómez, 2006) Afirma que: “En los setenta y 

poco más de los ochenta sin movilidad de capital, en los noventa viceversas y en 

la primera década del milenio la política monetaria comenzó a funcionar con 

régimen de inflación objetivo con movilidad de capital e intervención del banco 

central en el mercado cambiario.” (pág., 68) 
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1.4.4 Inflación objetivo: 1998- 1999. 

 

En 1973-1998 Colombia se mantuvo en una “inflación moderada”, según 

(Carrasquilla, 1998): “La postura de la política económica en Colombia ha sido 

definida con el contexto de un objetivo global que ha sido mantener inflación 

moderada en el rango de 20 a 30%.” (Pág., 87). 

 

En 1999 Colombia se veía vulnerable pues venía arrastrando una crisis 

internacional y un endeudamiento público insostenible que acrecentaba su déficit 

en balanza fiscal. Colombia intentó mantener un sistema de bandas cambiarias en 

el cual empezó a acumular y desacumular reservas en el intento de mantener su tipo 

de cambio en un nivel deseado, su banda oscilaba dentro de un precio de divisa piso 

y techo, pronto este sistema salió de control.  

 

El sudden stop como consecuencia de las políticas implementadas trajo 

consigo una caída abrupta del PIB de un 4.2% entrando en un proceso de recesión 

.En junio de 1998 a causa de una catástrofe natural (fenómeno del niño) la cual tuvo 

un impacto en la inflación de alimentos como respuesta a la oferta de alimentos 

agrícolas la inflación total aumento de 17.6% a 20.7%. Frente  todas estas 

situaciones la tasa de cambio la cual había salido del control en busca de otra 

alternativa se decidió que la tasa de interés florara libremente en previo acuerdo con 

el FMI. 
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Capitulo II:  

Historia de la moneda Colombiana 

2.1. El peso Colombiano 

Remontando la época de Cristóbal Colon en donde se utilizaban monedas 

traídas de los países europeos, las cuales llevaban la imagen del rey Fernando y la 

reina Isabel. Durante el proceso de colonización se veía necesario seguir acuñando 

monedas en los países americanos.  

 

“La primera casa de la moneda americana que produjo monedas de oro fue la 

Casa de Moneda de Santa Fe de Bogotá. La autorización para su creación fue 

emitida por el Rey Felipe III en 1620, y su funcionamiento empezó en 

1621”. (Torres García, 2005). Las autoridades designaban a una sola persona la 

acuñación de la moneda para poder tener un sistema monetario uniforme. Las 

primeras monedas fueron conocidas como macuquinas, y eran creadas de un 

martillazo. 

 

“En 1756, bajo el mando del Virrey Solís, se inauguró la nueva Casa de Moneda 

y empezó la producción de monedas circulares, llamadas cordoncillo; este 

nombre se lo dio un cordón labrado en el borde de la moneda que tenía como 

objetivo que no se recortaran pedazos de ésta, como sucedía con las 

macuquinas”. (Torres García, 2005). 

 

Después de la independencia para poder cubrir los gastos de la guerra se 

realizó una gran cantidad de acuñación de monedas. Después de la declaración de 

independencia, en Santa Fe de Bogotá el 20 de julio de 1810, y durante el período 

conocido como La Patria Boba, el cual duraría hasta 1816, la Casa de Moneda tuvo 

que enfrentar circunstancias difíciles debido a la baja producción de oro y a la 

necesidad de acuñar una gran cantidad de monedas para financiar el conflicto. 

 

En 1810 como reemplazo del real se introdujo el peso colombiano. (Gamarra, 

2001) “Tras una serie de cambios, en 1871 Colombia adoptó el patrón oro, 



32 

 

 

ligando el peso al franco francés con una tasa de cambio en la que un peso 

equivalía a cinco francos, tasa que se mantuvo hasta 1886”. (pág.57) 

 

En 1870 se introdujo en el país los billetes mediante en primer banco privado, 

“Bogotá”, a su vez empezaron a formarse más bancos privados tales como: Banco 

de Colombia, Banco Popular, y Banco de Antioquia, y poco a poco los billetes 

emitidos por estos bancos fueron ganado la aceptación del público.   

 

Rafael Núñez (1878-1904) considerado uno de los presidentes más 

influyentes en el periodo conocido como la regeneración, ya que le quito el poder a 

la banca privada de emitir sus propios billetes, y dispuso la unificación nacional, 

una sola bandera, escudo, himno y moneda para todo el país. 

 

Refiere  (Torres García, 2005) “En 1880 se crea el Banco 

Nacional y en 1886 se implementa el curso forzoso de 

los billetes oficiales; sin embargo, los billetes del Banco 

Nacional empezaron a ser vistos con recelo por el 

público que tenía más confianza en los que emitían los 

bancos privados, ya que estaban respaldados por casas 

comerciales de prestigio y habían alcanzado circulación 

local y regional”. (pág., 64). 

 

En 1922 tras la primera guerra mundial en la presidencia de Ospina el país 

enfrento problemas monetarios, por lo que se pidió apoyo a Estados Unidos. Los 

expertos americanos emprendieron una misión conocida como «Kemmerer», 

liderada por Edwin Walter Kemmerer, bajo cuyas recomendaciones se crea en 1923 

el actual organismo emisor: el Banco de la República. 

 

En el gobierno del presidente López a causa del acelerado crecimiento de las 

tasa de cambio del exterior, el peso colombiano comenzó a perder valor. El 

gobierno busco la manera de devaluar la moneda reduciendo el contenido de oro en 

la unidad monetaria  de tal forma que el tipo de cambio se estabilice en 175%. 
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En 1935 el gobierno prohibió la circulación de monedas de plata promulgada por la 

ley octava, las compras de monedas de plata nacionales y extranjeras autorizadas 

en ella. Después de ciertas controversias y oposiciones se legitimó con firma del 

presidente Santos y el seños Carlos Lleras Restrepo la Ley 167 de 1938 en la que 

se dispuso la devaluación del patrón monetario  según ; (Torres García, 2005) La 

disposición pertinente dice así: "Artículo 1° La unidad monetaria y moneda de 

cuenta nacional es el peso de oro que pesa cincuenta y seis mil cuatrocientos 

veinticinco cien milésimos de gramo (0.56424 gramos) de oro a la ley de 

novecientos milésimos de fino (0.900)”. (pág. 110) 

Según (Verstrynge, 2009) “El efecto proteccionista es una doctrina 

económica que concede sentido económico a las fronteras políticas de los Estados 

nacionales y se muestra partidaria de proteger las producciones nacionales de 

la competencia extranjera por medio de derechos de aduana y 

demás restricciones a las importaciones. Los argumentos a favor del 

proteccionismo esgrimidos por sus defensores son también múltiples: razones de 

seguridad nacional e independencia económica, alcanzar un nivel 

de desarrollo industrial mínimo, imposible inicialmente sin 

algún tipo de protección o tutela, superar desequilibrios crónicos de la balanza 

de pagos, conseguir un desarrollo económico armónico entre las diferentes 

regiones del territorio y áreas de la actividad económica.” (pág., 24) 

El exceso liquidez evita el crecimiento global y nos lleva al proteccionismo. 

Este efecto proteccionista de devaluar la moneda favorece a la producción nacional 

ya que se está produciendo con una moneda más barata, y así los productos locales 

pueden comprarse más económicos que otros productos extranjeros.  

2.2. Evolución del tipo de cambio en Colombia. 

2.2.1. Crowling peg (marzo 1967 hasta 1991). 

Las mini devaluaciones también conocidas como “Crowling peg” no eran más 

que un sistema cambiario  en que existía rigidez en la tasa de cambio, el cual 

buscaba un soporte para fomentar el crecimiento de la producción nacional e 
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incrementar las exportaciones para hacer competitivos los bienes locales. Este 

sistema intentaba dar el fin a constantes devaluaciones que vivía Colombia.  

 

El sistema de tasa de cambio fija es una constante depresión en los términos 

de intercambio; en el cual se asignaba un precio fijo por grandes periodos sin 

considerar los movimientos de la oferta o demanda de divisas y esto provoco 

grandes desequilibrios cambiaros, por lo que el Banco Central debía acumular o 

desacumular reservas.  

  

“En el régimen de tasa de cambio fija el Banco Central 

se compromete a que la tasa de cambio se va a mantener 

en un valor predeterminado. Así, cuando se presenta 

exceso de demanda de divisas, el Banco suministra al 

mercado las divisas necesarias para mantener la tasa de 

cambio en su valor prefijado. Igualmente, cuando se 

presentan excesos de oferta, el Banco adquiere las divisas 

para evitar que la tasa de cambio disminuya.” (Anonimo, 

s.f.) 

 El Banco Central creó un mercado regulado de divisas en cual les otorgaba 

la autoridad de compra y venta de divisas únicamente a ellos. Estaba restringido el 

acceso de entrada o salida de capitales. Estos controles o restricciones de entrada y 

salida de capitales que impiden o en varios casos regulan la compra y venta del 

exterior son creados para proteger la industria.  

 

En 1985-1997 apareció la tasa de cambio negra en conjunto con la tasa de 

mercado oficial las dos tendían a aproximarse, pero la tasa de cambio negra siempre 

estaba por debajo de la oficial. El mercado negro coligado a las restricciones 

cambiarias para comprar o vender dólares originadas del narcotráfico y 

contrabando. Este mercado ilícito de monedas lo que hace es funcionar sobre un 

tipo de cambio en el cual se intercambian monedas fuertes (euro, dólar) en un tipo 

de cambio conveniente. 
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La evolución de un tipo de cambio fijo que a partir de 1880 dejo de funcionar, 

porque el manejo de tipo de cambio fijo tiene sus ventajas y desventajas; como 

ventaja rescataríamos que disminuye la incertidumbre de saber el valor de la 

moneda a su vez mantiene equilibrado el interés local, y como desventaja que es 

muy costoso para el banco poder mantenerlo, porque en ese se debe tener grandes 

reservas internacionales, provocando un déficit fiscal. 

                                                                                                                                                           Pesos /Dólar 

 

 figura 5 Régimen de la  Tasa de cambio fija  (Diciembre 1967- 1991)  esta imagen representada en 

pesos por dólar fue tomada del Banco de la República de Colombia esta figura esta representada 

en pesos por dólar. 

 

Como se observa en la figura  5, hasta 1980 se manejaba tipo de cambio fijo, 

el cual luego empezó a crear mini devaluaciones. En el 1967 me manejo por casi 

todo un año una tasa de cambio de 9,94 pesos por cada dólar, la cual fue aumentando 

paulatinamente por los desequilibrios acarreados de la inflación.  

 

La figura muestra la tendencia alcista del tipo de cambio  a partir de  1980 a 

causa de las mini devaluaciones que se formaron tras la rigidez del tipo de cambio. 

“Con el sistema cambiario de mini devaluaciones se buscaba reestablecer el nivel 

de competitividad de la economía”. (Julio Cesar Alfonso, 2012). 

 

Las mini devaluaciones en su ejecución funcionaban de igual manera que el 

sistema de tasa cambio fija. Es decir, lo normal es que se tengan cambio en la tasa 

de cambio fija en periodos mayores a un año, pero tal como se ve en la figura 5 se 
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pasa a tener una devaluación gota a gota ya que en el corto plazo (cada mes) la tasa 

de cambio sufre pequeñas variaciones.  

Demanda (Compradores de dólares) Oferta (Vendedores de dólares) 

Los que compran bienes y 

servicios (importadores) que son 

los que necesitan dólares para 

cancelar sus compras. Si 

incrementan las importaciones 

aumenta ase provoca un aumento 

de la demanda de dólares. 

Los vendedores nacionales de 

productos agrícolas, 

manufactureros, etc. Conocidos 

también como (exportadores). 

Cuando ocurre un aumento en las 

exportaciones se provoca el 

incremento de la oferta de dólares. 

Los inversionistas nacionales que 

desean invertir para conseguir 

nuevas fuentes, ya que 

encuentran solido invertir en el 

extranjero. 

Las remesas hoy en día generan que 

Colombia se incremente su oferta 

de divisas. Es in ingreso enviado a 

las familias colombianas 

provenientes colombiano radicados 

en otro país. 

El gobierno a su vez necesita 

liquidar el endeudamiento 

externo causado, y hace que 

aumente la demanda de divisas. 

Los inversionista residentes 

colombianos que sus fondos 

privados de pensiones, las 

convierten en inversiones 

Los turistas colombianos que 

cambian su moneda para 

solventar sus gastos ocasionados 

en el exterior 

El gobierno generalmente financia 

su déficit fiscal vendiendo bonos al 

exterior. Esto genera que aumente la 

oferta de divisas. 

El Banco de la Republica 

colombiana compra dólares. 

Colombianos residentes deciden 

traer sus activos e ingresos. 
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2.2.2 explicación del régimen de la tasa de cambio fijo 

 

      

 

 figura 6 Tasa de cambio fijo esta figura fue tomada de la biblioteca virtual del  Banco de la 

Republica de Colombia  

En el  figura 6 se muestra un mercado en equilibrio, pues la tasa de cambio 

que fija el gobierno al igual que la oferta y demanda coincide en un solo punto. En 

1967 Colombia determino un sistema de cambio en fijo (minidevaluaciones), en la 

cual la escases de divisas llevaron a gobierno a enfrentar constantes devaluaciones 

en la moneda generando desconfianza en la economía. Este mecanismo buscaba 

controlar mediante el banco central la entrada  y salida de capital. 

 

figura 7 Exceso de demanda en el escenario de tipo de cambio fijo esta figura fue tomada de la 

biblioteca virtual del  Banco de la Republica de Colombia 
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En la figura 7muestra un exceso de demanda, el equilibrio de la oferta y 

demanda se encuentra por encima de la tasa fijada por el gobierno. Cuando se da 

un exceso de demanda o déficit a causa de que el gasto en importación es superior 

al ingreso en exportaciones la moneda se comienza a apreciar. Este exceso deberá 

ser cubierto por el banco central el cual empezara a vender divisas de sus reservas 

internacionales para poder mantener la tasa de cambio fija. Cabe recalcar que esta 

situación en el largo plazo podría afectar la estabilidad ya que el banco no podrá 

seguir vendiendo divisas constantemente. 

      

$/U$$ 

 
 
    O 

           Exceso de   

Tasa de                 Oferta   

Cambio       

Fijo         

       

       

       

        
              
D  

  Q*        Q* Cantidad de divisas 

     

      

 figura 8 Exceso de Oferta en el escenario de tipo de cambio fijo estos datos fueron tomados de la 

biblioteca virtual del Banco de la Republica de Colombia 

 

La oferta de divisas está compuesta por el ingreso que reciben los 

exportadores nacionales por un bien. Contrario al grafico anterior, en la figura  8 se 

observa un exceso o superávit por el ingreso de exportaciones, en el cual por un 

dólar se recibe más pesos. Se evidencia una tendencia devaluatoria, en este gráfico 

observamos un exceso de oferta de divisas en el cual el Banco Central deberá 

comprar divisas. De esta manera las reservas internacionales del país empezaran a 

incrementarse. 
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2.2.3. La banda cambiaria en Colombia en la década de los años 90. 

En los años de 1991 y 1993 a causa de varias crisis cambiarias la constitución 

le dio la potestad al Banco de la Republica de “mantener el poder adquisitivo de la 

moneda” para lo cual el objetivo principal era disminuir la inflación.  Según (Julio 

Cesar Alfonso, 2012): “Con este nuevo objetivo y dados los constantes choques 

en la balanza de pagos, el manejo de reservas para disminuir la inflación y 

conservar el tipo de cambio fijo que se vuelve cada vez inmanejable” (pág., 18).  

Se toma la decisión de un sistema de bandas cambiarias. Las bandas 

cambiarias lo que se busca es controlar el precio de la divisa teniendo un rango 

determinado que oscile dentro del  piso y techo, de tal manera que al finalizar el 

año la devaluación coincidiera con la inflación esperada. 

En (1993-1996) este diseño de la banda cambiaria se determinaba en términos 

de dólar pero provocaba un efecto externo cuando se cotizaba con otra moneda, y 

con ello Colombia empezó a perder competitividad, a tener una balanza en cuenta 

corriente deficitaria y a su vez un incremento de su deuda externa.  

2.2.4. Explicación del régimen de bandas cambiarias. 

 

 

$/U$$      

    Mercado de divisas en el 

Techo de      periodo t    

Banda       

       

       

       

Piso de           

Banda       

          

    Cantidad de 

    Divisas  

figura 9 Sistema de Bandas Cambiarias en el escenario de equilibrio esta figura fue tomada del  

Banco de la Republica de Colombia 
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En este régimen se busca que la tasa de cambio este dentro del rango deseado 

y conlleva a fijar un precio mínimo (piso) y un precio máximo (techo). En 

situaciones así el valor de la divisa fluctúa libremente dentro de la banda cambiaria. 

Colombia entre 1994 a 1999 se adoptó el sistema de bandas cambiaria, en este 

sistema el banco central jugaba un papel importante ya el negociaba diariamente el 

valor de la divisa siempre y cuando flote en el rango deseado. Según (Meza, 1999): 

“En cuanto a la amplitud de la banda este fluctúa dentro de un intervalo de (piso 

de la banda 0.93% a el techo de 1.07%)” (pág. 133) 

$/U$$ 
 
 
 

  O  
       

       

Techo           

       

                      Exceso de   

Piso                       Demanda 

                
D  

       

          

  Q*       Q* Cantidad de 

    Divisas  

 

figura 10 Exceso de Demanda en una Banda cambiaria  esta figura fue tomada de la biblioteca 

virtual del Banco de la Republica de Colombia 

 

El figura 10 muestra la existencia de un exceso de demanda, aquí el Banco 

con la finalidad de defender su banda comienza a vender divisas de sus reservas. 

En 1998 debido a que el dólar estaba pegado al techo se tuvo que modificar la banda 

creando desconfianza sobre el mismo sistema. 
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Gráfico 1: Exceso de oferta en la banda cambiaria. 

$/U$$      

       

Techo           

 

 

 
 

               Exceso de 

              
O  

                       Oferta   

Piso           

       

       

                     D  

  Q*       Q* Cantidad de 

    Divisas  

 

 figura 11 Exceso de Oferta en el escenario de bandas cambiarias este grafico fue tomado de la biblioteca 

virtual Banco de la Republica de Colombia 

Contrario a la figura anterior, la figura 11 muestra un equilibrio por debajo 

del piso de la banda, en este caso en Banco de la Republica comienza a comprar 

divisas para poder mantener su banda cambiaria. A esta causa la banda cambiaria 

dejo de funcionar ya que se produjo una revaluación del peso incurriendo en déficit 

en cuenta corriente y una explosión en la deuda externa privada. 

Pesos/Dólar                                                                                                                                                 

 

 figura 12 Evolución de la tasa de cambio del periodo 1994-1999 esta figura fue realizado con datos  

del Banco de la Republica de Colombia el cual nos muestra el sistema de Bandas Cambiarias y esta 

expresado en pesos por dólar 
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En esta figura se observa que el régimen de bandas cambiarias oscilaba dentro 

de un precio techo y piso de divisa, dentro del periodo 1992 al 1996 la divisa fluctúa 

dentro de la banda su tipo de cambio pasa de 681 a 913, hasta que la banda empezó 

a dar problemas en 1989 la divisa amenazaba con salir de control y el banco central 

tuvo que intervenir vendiendo reservas internacionales para defender la banda. 

Tabla 1: Evolución de la TRM (1991-1999) 

AÑOS TRM VAR % 

1992 680,65  

1993 786,34 15,53% 

1994 826,36 5,09% 

1995 912,55 10,43% 

1996 1036,43 13,58% 

1997 1140,67 10,06% 

1998 1425,93 25,01% 

1999 1755,79 23,13% 

 
La información que se presenta son tasas de cambios expresadas en pesos por dólar y fue realizad 

con datos del Banco de la Republica de Colombia 

 

Este modelo logró flexibilizar el tipo de cambio y evitó una gran devaluación, 

la tabla 2 muestra que en el periodo de 1996 el Banco Central comenzó a comprar 

divisas para poder mantener la banda, la cual se empezaba a salir del control. Luego 

a en 1999 se da un escenario en el que el Banco Central empieza a vender divisas y 

se dio un retiro insostenible de capital como consecuencia de la crisis de Rusia y 

Asia.  

2.2.5 Régimen de la tasa de cambio flexible (desde 1999 a la fecha). 

 

En este régimen el tipo de cambio flota libremente y su precio es determinado 

por el libre juego de la oferta y demanda. El Banco de la Republica Colombiana 

solo interviene cuando la volatilidad de la tasa de cambio está saliéndose de control. 

“He interviene con subastas put o call, el primero para  dar liquidez y el segundo 

para desacumular reservas” (Julio Cesar Alfonso, 2012) 
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Es decir cuando existe un tendencia devaluatoria de la moneda debido al 

incremento de la demanda de divisas se inyecta dólares al mercado eso la subasta 

call, por el contrario la subasta put actúa cuando la tendencia apunta a la revaluación 

de la moneda, generada por el incremento de la demanda de divisas en la que se 

decide comprar dólares.  

 

Según (Paúl Gutiérrez, 2006): “La modalidad de tipo 

de cambio flotante, o tipo de cambio flexible, es un 

régimen en el que se permite que el valor de 

una divisa fluctúe respecto al valor de otras divisas 

de acuerdo al mercado de divisas.  El régimen de tipo 

de cambio flotante no es dejado totalmente a las 

fuerzas del mercado de divisas pues ante casos de 

extrema apreciación o depreciación de una divisa, 

el Banco Central encargado del control de dicha 

divisa suele intervenir en el mercado para estabilizar 

el valor de la divisa, aunque por norma general 

primero se intenta estabilizar mediante otros medios 

como la subida o bajada de los tipos de interés”. 

 

Pesos/Dólar                                                                                                                                                           

 

figura 13 Evolución de la tasa de cambio en Colombia durante el Régimen de la Tasa de Cambio 

Flexible, periodo: 2000-2010 esta figura fue realizada con datos sacados del Banco de la Republica 

de Colombia y esta expresada en pesos por dólar. 
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Tabla 2: Evolución de la TRM (2000-2008) 

AÑOS TRM VAR % 

2000 2088  

2001 2300 10,16% 

2002 2505 8,92% 

2003 2876 14,82% 

2004 2629 -8,61% 

2005 2322 -11,69% 

2006 2358 1,59% 

2007 2077 -11,92% 

2008 1967 -5,31% 

2009 2156 9,60% 

 
La información es presentada en tipo de Cambio representada en pesos por dólar Banco de la 

Republica de Colombia y se muestra la variación de un año a otro. 

 

En  esta tabla 13 se distingue como el tipo de cambio flexible juega un papel 

de importante variación en el tipo de cambio, en el año 2003 la tasa representativa 

de mercado está en los 2876.34 pesos por dólar, y posterior en el año 2004 se 

empieza a revaluar el peso con una tasa representativa de mercado de 2628,76 pesos 

por dólar. Terminando en el 2007 con la revaluación significativa del peso 

colombiano. 

En este periodo 2003- 2007 se ve la más fuerte revaluación del peso frente al 

dólar la que llego hasta un 31% fue la tercera más alta de América Latina. Esta 

reevaluación de la moneda desfavoreció al sector exportador.  

 Según (Diaz Mata, 2013) “La operación call 

vendedor recibe el precio de la opción (la prima) y, 

a cambio, en el caso de que su comprador ejerza su 

opción de compra, está obligado a vender al precio 

fijado (precio de ejercicio). Mientras que la 

operación putt es un derecho a vender. Interesa 

comprarla cuando se prevean caídas, porque se fija 

el precio a partir del que se gana dinero”. (pág. 84) 
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Las operaciones Put y Call en estos periodos no tuvieron mayor efecto en la 

tasa representativa de mercado, ya que existieron situaciones adversas. En el mes 

de junio del año 2006 por causa de un incremento en las tasa de interés FED cuyo 

incremento favorecía a la entrada de capitales golondrina a la economía, como 

respuesta a esto el gobierno decidió  devaluar el peso.  

La tasa representativa de mercado entre el 2007 al 2008 bajo ,.61 puntos 

porcentuales pasando de 2077,25 a 1966,94 pesos por dólar ocurriendo una 

revaluación de la moneda a causa de los precios del petróleo en el 2008 lo incentivo 

la fuga de capitales, la cual favoreció a la inversión extranjera, con una tasa 

domestica más atractiva. Esta apreciación del peso colombiano también favoreció 

al consumo ya que la inversión de industrias fomenta empleo y su vez esto estimula 

al consumo. 
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Capitulo III 

 Devaluación del peso Colombiano y su efecto en la balanza 

comercial Ecuatoriana. 

3.1 Dinámica comercial  entre  Colombia y Ecuador. 

En las últimas tres décadas, Ecuador y Colombia han creado diversos 

mecanismos de integración con el objeto de facilitar el comercio, siendo el más 

importante el de la Comunidad Andina de Naciones (CAN); integrado por  

Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. 

Según datos otorgados por Martín Játiva, director de la Oficina Comercial de 

Ecuador en Colombia (ProEcuador/ ProColombia), en los últimos meses del 2016 

Ecuador ha incrementado en cerca de 30 millones de dólares la compra de productos 

básicos. Por otra parte, Ecuador provee de energía eléctrica a Colombia, debido a 

los fenómenos climáticos que han afectado al país cafetero. 

En la actualidad (2016) Colombia sigue siendo el segundo principal destino 

de las exportaciones de Ecuador, por otra parte Ecuador es el tercer destino de las 

exportaciones Colombianas. Varias externalidades han afectado el comercio entre 

estos dos países tales como la apreciación del dólar, caída de los precios 

internacionales del petróleo y la devaluación del precio colombiano; han incidido 

directamente en el comercio bilateral. 

Cabe recalcar que Ecuador desde el año 2000 no tiene una moneda propia, lo 

que lo limita en la aplicación de medidas de políticas económicas y cambiarias 

utilizadas por otros países.  Es por esto que el gobierno ecuatoriano se ha visto 

obligado a aplicar ciertas medidas, una de ellas, totalmente legal y validada por la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), es de las salvaguardias, las cuales 

fueron implementadas en el año 2009 y 2015. 
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Miles USD FOB 

   figura 14Balanza Comercial Total Ecuador-Colombia, periodo: 2010-2015 esta figura nos 

muestra la Balanza Comercial Total entre Ecuador y Colombia los datos fueron tomados del  

Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha técnica país/marzo 2016 

la información esta expresada en miles de dólares.  

Según datos obtenidos de la ficha técnica por países del Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversión (ProEcuador), la Balanza Comercial entre 

Ecuador y Colombia  durante todo  el periodo de estudio (2010-2015) ha registrado 

un déficit. Ecuador importa a Colombia más de lo que exporta; del 2010 al 2012 se 

muestra una reducción en el déficit de la Balanza Comercial, pero a partir del 2013 

vuelve a incrementar el déficit. En el año 2015 se registra una disminución 

considerable tanto de las exportaciones como de las importaciones de Ecuador hacia 

a Colombia. 

En términos internacionales la economía colombiana está en moderado 

crecimiento. Según (Greco, 2001): “Aún si consideramos, previamente, que la 

tasa de crecimiento del producto real agregado depende, en el largo plazo, del 

avance técnico y de los ritmos de crecimiento del capital y de la fuerza de trabajo, 

cabe suponer que el cambio técnico, la acumulación de capital e, incluso, la 

evolución de la fuerza laboral han sido procesos dependientes en buena medida 

de las características y evoluciones de nuestros principales “socios” comerciales 

y de los rasgos propios de nuestras relaciones con ellos”(pág. 2) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 793.062 1.025.510 1.055.945 906.632 946.949 781.470

Importaciones 1.949.997 2.141.580 2.121.751 2.219.294 2.133.864 1.708.821

Balanza Comercial -1.156.935 -1.116.070 -1.065.806 -1.312.662 -1.186.915 -927.351
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Por otra parte la economía ecuatoriana se ha visto afectada totalmente por la 

caída del precio del petróleo; ya que es el principal producto de exportación. La 

apreciación del dólar le resta competitividad a Ecuador en el comercio externo. 

3.1.1 Balanza comercial de petrolera y no petrolera Ecuador-Colombia. 

En el caso particular de Ecuador, dada la importancia de las exportaciones 

petroleras en la economía, es necesario realizar una separación de la balanza 

comercial en petrolera y no petrolera; el objeto es tener una idea del 

desenvolvimiento de las transacciones netas  con el exterior de ambos sectores de 

la economía. 

Por una parte la balanza comercial petrolera mide el saldo neto de las 

exportaciones de petróleo del país al resto del mundo menos las importaciones de 

derivados de petróleo del resto del mundo en un periodo determinado. 

La balanza comercial no petrolera mide el saldo neto delas exportaciones del 

resto de bienes, del país al resto del mundo menos las importaciones de bienes dese 

el resto del mundo en un lapso determinado. 

 
Miles USD FOB 

 
 figura 15Balanza Comercial Petrolera Ecuador-Colombia, periodo: 2010-2015 estos datos fueron 

sacados del Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha técnica 

país/marzo 2016 y la información esta expresada en miles de dólares 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 3.050 3.049 4.798 9.903 6.338 6.560

Importaciones 102.814 17.682 18.140 41.427 7.704 4.223

Balanza Comercial -99.764 -14.633 -13.342 -31.524 -1.366 2.337
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La balanza comercial petrolera entre Ecuador y Colombia refleja del 2010 al 

2013 presenta una tendencia creciente (crecimiento del 107%); a partir del 2014 

estas tienden a reducir.  Por otra parte las importaciones  tienden a ser decrecientes, 

en el 2010 se registró el punto máximo de alrededor de 102.814 miles de dólares; 

en el periodo 2011- 2015 se presenta una disminución del 95,89% con referencia al 

año inicial (2010). A partir del 2015 la balanza comercial petrolera presenta un 

superávit. 

 

Miles USD FOB 

 

figura 16 Balanza Comercial No Petrolera Ecuador-Colombia, periodo: 2010-2015 estos datos 

muestran la balanza comercial no petrolera entre Ecuador y Colombia en el periodo de estudio y 

fueron tomados  Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha técnica 

país/marzo 2016, la información esta presentada en miles de dólares  

 

Con relación a las exportaciones e importaciones de bienes no petroleros, se 

muestra que la balanza comercial no petrolera es deficitaria; tanto las exportaciones 

como las importaciones en el periodo de estudio muestran una tendencia creciente. 

Ecuador importa más de lo que exporta hacia Colombia. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Exportaciones 790.012 1.022.020 1.051.147 896.729 940.560 774.910

Importaciones 1.847.183 2.123.899 2.103.612 2.177.866 2.126.160 1.704.598

Balanza Comercial -1.057.171 -1.101.879 -1.052.465 -1.281.137 -1.185.600 -929.688
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3.1.2 Principales productos importados y exportados por Ecuador desde 

Colombia, año 2015. 

Ecuador mantiene relaciones comerciales con Colombia en un intercambio 

bilateral, dentro de los principales productos que Ecuador provee a Colombia  se 

encontró el atún en conserva, aceite de palma, vehículos, sardinas en salsa de 

tomate, entre otros. A continuación en el gráfico 17 se muestran los productos 

exportados de Ecuador hacia Colombia en el año 215. 

 
Miles USD FOB 

 

figura 17Principales productos Exportados por Ecuador a Colombia, año 2015 esta información 

fue tomada del Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha técnica 

país/marzo 2016 y están representados en miles dólares FOB 

 

Con relación a los productos importados por Ecuador desde Colombia se tiene 

productos farmacéuticos de uso humano, vehículos, fungicidas e insecticidas, papel 

y cartón, entre otros. En el grafico 18 se muestran los productos que se importan 

desde el país cafetero en el año 2015. 
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Miles USD FOB 

 

figura 18 Principales productos Importados por Ecuador desde Colombia, año 2015 estos datos 

fueron tomados del  Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha 

técnica país/marzo 2016 y estas expresados en miles de dólares FOB. 

  

3.1.3 Principales exportaciones de Ecuador a Colombia por sector. 

Como se mostró en el sub-acápite anterior,  Ecuador le exporta 

principalmente a Colombia productos del sector pesquero, tales como atunes 

procesados y enlatados, sardinas y sardineles en salsa de tomate, camarones y 

langostinos congelados. Del total de las exportaciones realizadas en el 2015, este 

sector representa el 25%. 

El segundo sector con mayor participación es el metálico, representando el 

22% del total de las exportaciones a Colombia.  El sector automotriz es el tercer  

sector con alrededor del 20% de las exportaciones.  

La agroindustria es un sector de relevancia para Ecuador, de las exportaciones 

totales este sector representa alrededor del 19%; por último se encuentra el sector  

forestal y sus  productos elaborados con una representación total del 14% del total 

de las exportaciones de Ecuador a Colombia. 
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A continuación en la figura 19 se muestran los sectores exportadores de Ecuador  

en miles de dólares en el año 2015. 

 
Miles USD FOB 

 

 figura 19 Principales Exportaciones de Ecuador a Colombia por Sector, año:2015 estos datos 

fueron tomados del Instituto de Promoción de exportaciones e inversiones- ProEcuador: ficha 

técnica país/marzo 2016 y están expresados en miles de dólares FOB 

 

3.2.  Devaluación el peso Colombiano por cada dólar Estadounidense. 

La devaluación del peso colombiano frente al dólar es un tema político 

económico, ya que Colombia después de manejar un régimen cambiario de bandas, 

en la actualidad se maneja un régimen de libre flotación;  el cual no es del todo 

sucio pues se da el caso de que en ciertas ocasiones el Banco Central Colombiano 

interviene con políticas expansivas o contractivas para poder controlar la entrada y 

salida de capitales. 

En el intercambio comercial internacional la devaluación es un determinante 

de gran importancia, un aumento en la tasa o tipo de cambio (moneda local) 

incentiva la producción nacional aumentando las exportaciones ya que la moneda 

local  (peso colombiano en el caso de estudio) va perdiendo valor frente a la otra 

(el dólar estadounidense). En el intercambio de dinero los exportadores recibirán 

más pesos por dólar y esto ocasionará que aumenten sus ganancias; ahora bien el 
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efecto colateral de la devaluación de la moneda es que  desestimula las 

importaciones, y la inversión extranjera. 

Pesos/ Dólar 

 

figura 20 Evolución Devaluatoria del Peso Colombiano frente al Dólar Estadounidense,  periodo 

(2010-2014) estos datos fueron tomados del Banco Central de la República de Colombia y esta 

expresada en pesos colombianos por dólar estadounidenses 

Tabla 3: Tasa Representativa de Mercado (2010-2014) 

                                                                                                                                         Pesos/ Dólar 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 

ENE 1.983 1.867 1.853 1.770 1.957 

FEB 1.952 1.882 1.783 1.791 2.038 

MAR 1.909 1.882 1.766 1.814 2.020 

ABR 1.937 1.810 1.774 1.830 1.938 

MAY 1.984 1.801 1.793 1.848 1.915 

JUN 1.927 1.783 1.793 1.910 1.887 

JUL 1.874 1.762 1.784 1.902 1.858 

AGO 1.821 1.786 1.806 1.902 1.898 

SEP 

OCT 

1.806 

1.809 

1.833 

1.908 

1.803 

1.804 

1.920 

1.885 

1.974 

2.049 

NOV 1.863 1.919 1.821 1.922 2.129 

DIC 1.922 1.933 1.792 1.933 2.342 

TOTAL 1.899 1.847 1.798 1.869 2.000 

 Esta tabla muestra los datos correspondientes al periodo de estudio expresados en pesos 

colombianos por pesos estadounidenses y fueron tomados del Banco Central de la República de 

Colombia 
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En la figura 20 se observa como el peso colombiano se ha ido devaluando 

frente al dólar estadounidense, en el 2010 se cotizaba en un promedio de $1.899 

pesos por dólar y en el 2014 se presenta devaluada en un promedio de $2.000 pesos 

por dólar. A mediados del año 2011 el peso colombiano empieza a apreciar y para 

el mes de abril la TMR está en 1.810  pesos por dólar llegando a una TMR de 1.786 

en agosto del mismo periodo.  

En septiembre del 2011 con una TMR de 1.833 el peso colombiano comienza 

depreciarse llegando a enero del 2012 una TRM de 1.853 pesos por dólar. Luego 

en el 2014 se muestra una devaluación notable de moneda con referencia a los 

periodos anteriores, en enero del 2014 Colombia  posee una TMR DE 1.959 pesos 

por dólar y al término de ese mismo año cierra con una TMR de 2.342 pesos por 

dólar; con un crecimiento del 19,6%.  

El Banco Central decide en cuanto se puede devaluar una moneda 

diariamente, además de cuando se emite más moneda local aumentado su oferta y 

disminuyendo su precio, por esto la moneda empieza a caer de valor. Otra forma es 

reducir las tasas de interés para incentivar la salida de capitales lo que disminuye la 

oferta de dólares y aumenta el precio del dólar, esto hace que el peso colombiano 

se devalúe y pierda valor. Las diversas formas de devaluar la moneda hacen que 

aumente la competitividad de un país incentivando las exportaciones.  

3.3 Devaluación del peso colombiano y su influencia en el comercio 

exterior entre Colombia Ecuador. 

Desde 1993 Ecuador ha mantenido relaciones comerciales con Colombia, 

favorecidos mediante el acuerdo de la Comunidad Andina (CAN), ambos 

pertenecen a la Zona de Libre de Comercio Andina, conformada también por 

Bolivia y Perú. En la actualidad los dos países debido al buen clima político que tan 

tenido en los últimos años, Colombia se ha convertido en uno de los principales 

socios comerciales de Ecuador.  

Del total de las exportaciones ecuatorianas alrededor del 3% son destinadas a 

Colombia; en el  2012 Colombia exportó a Ecuador alrededor de 846,8 millones de 
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dólares FOB  y para el 2013 se registró 1.119,30 millones de dólares FOB 

ocurriendo un incremento del 32,18%  (2013) respecto al año anterior. 

Colombia le exporta a Ecuador productos tales como: Vehículos, tractores, 

materias plásticas y manufacturas, combustibles y aceites minerales, perfumería, 

cosméticos, papel y cartón, farmacéuticos, productos diversos de las industrias 

químicas, aparatos y material eléctrico, de grabación o imagen, reactores nucleares, 

calderas, Jabones, ceras artificiales, pastas, y demás. 

Por el contrario Ecuador exporta a Colombia vehículos ensamblados, café sin 

tostar, aceite de palma, sardinas en conserva, atún en conserva,  harina de pescado, 

alcohol etílico, calzado deportivo, cocinas y sacos de polipropileno. 

                                                                                                              Miles de dólares  

 

figura 21 Evolución de las Exportaciones de Colombia hacia Ecuador y el Tipo de Cambio  (2010-

2014)  estos datos fueron tomados del Banco Central de la República de Colombia y la balanza 

comercial esta expresada en miles de dólares mientras que el tipo de cambio esta expresado en 

pesos por dólar. 

En la figura 21 se muestra la evolución de las exportaciones de Colombia 

hacia Ecuador y del tipo de cambio, en el periodo de estudio muestra que hasta el 

2012 las exportaciones son crecientes y el tipo de cambio  presenta una apreciación; 

por otra parte en el 2013 se muestra el punto máximo de las exportaciones de 
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Colombia hacia Ecuador y muestra una devaluación del tipo de cambio (1.869 pesos 

por cada dólar). Para el 2014 se evidencia un decrecimiento de las exportaciones de 

Colombia hacia el país asociado con una mayor devaluación de la moneda la cual 

llego a un tipo de cambio de 2.000 pesos por cada dólar. 

Tabla 4: Evolución  de la Balanza Comercial entre Colombia-Ecuador  y del 

Tipo de Cambio (periodo 2010-2014) 
Miles de dólares 

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES BALANZA 

COMERCIAL 

Variación 

% 

Tipo de 

cambio 

2010 834.936 1.807.370 972.435  1.899 

2011 1.065.845 1.908.592 842.747 -13% 1.847 

2012 1.089.905 1.910.498 820.593 -3% 1.798 

2013 881.686 1.974.770 1.093.084 33% 1.869 

2014 918.291 1.884.349 966.058 -12% 2.000 

En esta tabla se muestra el resultado de la Balanza Comercial su variación y el tipo de cambio de 

Colombia estos datos fueron tomados del Banco Central de la República de Colombia 

 

En la tabla 5 se muestra la  Balanza Comercial de Colombia con destino 

Ecuador en el periodo (2010-2014), se observa una tendencia positiva con respecto 

a las exportaciones  hacia como indica la teoría en la que afirma que mientras 

aumenta o se aprecia la moneda las exportaciones tienden a reducir y si disminuye 

o deprecia la moneda las exportaciones aumentan ganando competitividad. En el 

año 2010 con una apreciación del peso colombiano TRM de 1.898 pesos, las 

exportaciones perdieron competitividad hacia ecuador disminuyendo sus 

exportaciones en 1.807 millones de dólares FOB.  

Por el contrario en los periodos 2011, 2012, y 2013 vemos como el tipo de 

cambio se va devaluando pasando de 1.847 pesos en el 2011 a 1.869 pesos en el 

2013 (expresados en pesos colombianos por dólar), esto refleja que al país le está 

ingresando más moneda local en términos de intercambio, y esto favorece a sus 

exportaciones ya que en el libre comercio Colombia es un mercado atractivo para 

Ecuador. 

En el 2014 vemos un comportamiento aislado a la teoría, ya que tenemos un 

tipo de cambio muy devaluado llegando 2000 pesos por dólar, pero las 
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exportaciones han disminuido un 4.58% con respecto al año anterior esto se debe a 

la influencia que tiene la  caída de los precios del petróleo, que al igual que a 

Colombia ha afectado a otros países ya que se les ha mermado sus ingresos, y aquí 

a su vez influye las barreras técnicas impuestas por ecuador para resguardar la 

industria nacional.  

A continuación en la figura 22 se muestra un análisis de la balanza comercial 

entre Ecuador y Colombia y la relación con la TRM del peso colombiano, el cual  

permitirá estudiar las variaciones o fluctuaciones  de una magnitud o magnitudes. 

 

 

figura 22 Evolución de la Balanza Comercial entre Ecuador-Colombia  y de la Evolución del Peso Colombiano  
estos datos fueron tomados del Banco Central de la República de Colombia el cual nos muestra una 

tendencia negativa.  

 

 

Con relación a las exportaciones, hasta el 2012 mantienen una evolución 

positiva. A partir del 2013, hasta el 2014 se presenta una reducción del valor de las 

exportaciones de Ecuador hacia Colombia. Por otra parte las importaciones reflejan 

una evolución positiva, hasta el 2014 el valor de las importaciones realizadas de 

Ecuador a Colombia muestran que se han incrementado. 

-1.157 -1.116
-1.066

-1.312

-1.187

100 97 95 98 105

-1.600

-1.400

-1.200

-1.000

-800

-600

-400

-200

0

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Balanza Comercial Tipo de Cambio Lineal (Tipo de Cambio)



58 

 

 

Por otra parte la balanza comercial de Ecuador relacionada con Colombia 

siempre ha sido deficitaria, hasta el 2012 el déficit era menor, pero a partir del 2013 

el déficit se incrementó, llegando a alrededor de 1.187 millones de dólares. A su 

vez la evolución del tipo de cambio en el 2010 al 2012 se presenta una apreciación 

del peso colombiano y a partir del 2013 se evidencia una devaluación. 

Cuando la balanza comercial entre Ecuador y Colombia incrementa  su 

déficit, el tipo de cambio colombiano muestra un proceso devaluatorio. La 

devaluación del peso Colombiano afecta las exportaciones ecuatorianas, para el 

2015 el peso llegó a devaluarse en más del 50% frente al dólar, lo que ha deprimido 

grandemente el comercio fronterizo. 

Es evidente que las devaluaciones implementadas por el Banco Central de 

Colombia afectan directamente a Ecuador como socio comercial,  el objeto 

principal de estas políticas es frenar las importaciones  para proteger a economía 

local. Al momento que Colombia devalúa su moneda local las mercancías 

procedentes de otros países  como Ecuador automáticamente incrementan su costo. 
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Conclusiones 

 

 Cuando el tipo de cambio colombiano muestra un proceso devaluatorio la 

balanza comercial entre Ecuador y Colombia incrementa su déficit.  

 La devaluación del peso Colombiano afecta directa e indirectamente a las 

exportaciones ecuatorianas. 

 La  Balanza Comercial de Colombia con destino a Ecuador en el periodo 

(2010-2014) muestra una tendencia positiva con respecto a las 

exportaciones. 

 Mientras aumenta o se aprecia la moneda colombiana, las exportaciones 

tienden a reducir y si disminuye o deprecia la moneda colombiana las 

exportaciones aumentan ganando competitividad. 

 En el intercambio comercial internacional la devaluación es un determinante 

de gran importancia, un aumento en la tasa o tipo de cambio (moneda local) 

incentiva la producción nacional aumentando las exportaciones ya que la 

moneda local  (peso colombiano en el caso de estudio) va perdiendo valor 

frente a la otra (el dólar estadounidense).  

 En el intercambio de dinero los exportadores recibirán más pesos por dólar 

y esto ocasionará que aumenten sus ganancias. 

 La Balanza Comercial entre Ecuador y Colombia  durante todo  el periodo 

de estudio ha registrado un déficit.  

 Ecuador importa a Colombia más de lo que exporta;  

 Desde el 2009 el gobierno ecuatoriano ha implementados mecanismos para 

contrarrestar la incidencia negativa de las devaluaciones de países vecinos. 

  Las salvaguardias cambiaras fueron integrados como un salvavidas para el 

comercio exterior ecuatoriano. Con esto se logra frenar la entrada de 

productos importados como medio para proteger la economía nacional. 
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Recomendaciones 

 

 Las autoridades económicas de Ecuador debe plantear mayores alternativas 

que contribuyan a remediar la falta de aplicación de una política cambiaria, 

el objeto es que las devaluaciones que realicen socios comerciales  no 

afecten en la balanza comercial de Ecuador. 

 Se debe ampliar la gama de  productos que se exportan a la economía 

colombiana, acogiéndose al acuerdo comercial de la Comunidad Andina. 

 La academia debe incorporar como un tema de relevancia la influencia del 

tipo de cambio de los países vecinos en las actividades comerciales de 

Ecuador. El fin es contribuir con las autoridades económicas a plantear los 

mecanismos necesarios para asegurar  un correcto intercambio comercial. 

 Analizar la alternativa de mantener un sistema de cambio paralelo a nuestro 

mecanismo de polarización. 

 Establecer un plan de incentivos tributarios a los exportadores de producto 

son tradicionales para diversificar nuestra oferta exportable. 

 Establecer oficinas comerciales en ciudades y regiones de Colombia. 

 Vigilar el comportamiento del mercado, frente a los diversos tipos de 

devaluaciones aplicadas por la política económica del país vecino. 

 Focalizar ayudas y financiamiento en proyectos a cuidases fronterizas del 

Ecuador. 
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