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Resumen 

 

El precio del dólar es un indicador fundamental en las economías, siendo  una 

de las monedas principales del mundo, tanto para importación como para la  

exportación; para el caso de Colombia a lo largo del año de 2015  el peso 

colombiano se ha devaluado con base en las publicaciones diarias del Banco de la 

Republica de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es utilizada para 

la intermediación del mercado colombiano con otros países como los menciona 

García et al (2015). Razón por la cual, este documento tiene por objetivo analizar 

las determinantes que contribuirán en  la formación de la TRM en el año 2016, 

basado en variables que están directamente relacionadas con el precio del dólar 

como el petróleo, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos, el 

crecimiento de los proyectos que generarían ingreso de capitales a Colombia  y el 

proceso de paz que se adelanta como generación de confianza para los 

inversionistas. De aquí, se concluye que la mejora en la infraestructura  y el 

endeudamiento en moneda extranjera es el principal determinante para que la tasa 

de cambio baje y se reevalúe el peso colombiano, de la mano con la apertura del 

agro en el postconflicto, dado que el petróleo tiende a la baja en el precio y el ingreso 

de capitales por este concepto disminuye. 

 

Palabras Clave: Dólar, comportamiento del dólar, tasa representativa de mercado, 

devaluación del peso. 

 

INTRODUCCIÓN 



 

 Partiendo de lo que menciona Castro (2011),  para las empresas, en el 

mundo, la tasa de cambio se convierte en un factor fundamental, sobre todo para 

las compañías que logran endeudarse  en moneda extranjera y ponen en riesgo su 

situación financiera, dependiendo la depreciación o no, de la moneda. 

 

 Este autor también argumenta dos efectos que se generan con la tasa de 

cambio respecto a la dinámica de la tasa de interés y que la deuda pueda aumentar  

el costo: 

 

“Del mismo modo, al hablar del agregado de la economía se deben 

contemplar dos efectos de la tasa de cambio. Una depreciación aumenta el 

valor de la deuda externa en moneda local, de manera que entra a formar 

parte del costo del financiamiento externo, pero también incrementa el precio 

de los bienes de capital, encareciendo la inversión. Estos dos efectos 

combinados causan una caída en la tasa de beneficios y en la tasa de 

inversión. Así, el efecto macroeconómico de la depreciación consiste en la 

reducción de las tasas de ganancia e inversión. El aumento en la tasa de 

interés tiene el mismo efecto, debido al encarecimiento del crédito que 

conlleva (Castro, 2011; p. 18)”. 

 

Es así, como el control de la tasa de cambio es muy importante para los 

diferentes países como lo ha mencionado el anterior autor,  e inclusive, para las 

empresas en el momento de tener una deuda con el extranjero. 

   

 Para validar el control,  se revisó a Foley (2003) quien afirma, que  en las 

diferentes economías,  se requiere un compromiso fuerte por parte de la autoridad 

monetaria de cada país para la estabilización, asumiendo el riesgo ante la 

disminución del crecimiento y pérdida de activos en las diferentes organizaciones 

en el mundo. 

 



 El cambio de divisas de un país depende  del régimen cambiario que cada 

uno tenga, siendo fijo o flexible; para el primer caso, el banco central de cada país 

se compromete a comprar y vender en términos del precio de la moneda local y 

para el segundo,  la demanda y oferta del mercado forman el  precio de la divisa 

(Arias et al, 2011). 

 

 Para el caso de la moneda flexible, el autor lo clasifica en dos,  flotación 

limpia, donde el Banco Central no interviene en  ningún momento  para regular el 

precio de la divisa, y la sucia, cuando  interviene en algunos momentos para que las 

fluctuaciones de la moneda no sean muy fuertes. 

 

 Después de conocer la importancia de la tasa de cambio a nivel mundial, es 

importante conocer el caso para Colombia y revisar los controles que se han 

estudiado a lo largo de esta introducción para evidenciar la situación actual. 

 

 Por lo anterior, en Colombia, debería  tenerse control por parte de un ente 

centralizado como la Cámara de Compensación de Divisas  de Colombia, pero 

existen otros factores que no pueden ser  controlados, aun cuando figuran curvas 

creadas por el Banco de la República, y  hacen que no se pueda controlar  el 

comportamiento del mercado (Pérez Et al, 2015). 

 

 A esto se suma otro argumento acerca del control que debería existir, pero 

se encuentra que, después de agosto de 2014,  el comportamiento de la TRM ha 

demostrado que el peso se ha devaluado, aun cuando el Banco de la Republica ha 

continuado con su intervención (Toro, et al 2015). 

 

 Por lo anterior, este documento  pretende analizar las determinantes que 

construirían la formación de la TRM en el año 2016 basado en variables que están 

directamente relacionadas con el precio del dólar como  el petróleo, las decisiones 

de la Reserva Federal de Estados Unidos, el crecimiento de los proyectos que 



generarían ingreso de capitales a Colombia en cuanto a infraestructura y el proceso 

de paz que se adelanta como generación de confianza para los inversionistas. 

 

 Una de las conclusiones es que hay dos factores que hacen que el peso se 

devalúe, la primera es el precio del petróleo que ha bajado y seguirá bajando por lo 

menos hasta el año 2018; la segunda, es el posible incremento de la tasa de interés 

en la Reserva Federal de los Estados Unidos que haría que los recursos invertidos 

en las economías emergentes migren a esta potencia mundial. 

 

 A su vez, otros que crean una posición inversa y es que la infraestructura de 

Colombia debe mejorarse para que haya una dinámica en la comercialización de 

los productos del  país y aumentar la producción de otros sectores que se abrirán 

conforme a la firma del acuerdo de paz que se adelanta en los últimos años. Otro 

tema relacionado que incrementaría el ingreso de capitales sería la financiación de 

proyectos de infraestructura en tecnologías de cuarta generación. 

 

LA RULETA DE LA TRM PARA COLOMBIA EN EL 2016 

 

 Para iniciar con la revisión de los determinantes es importante iniciar con un 

análisis del comportamiento del peso cuando presentaba reevaluación, 

consecuentemente revisar lo que otros autores mencionan acerca de los controles 

y como el Banco de la Republica lo ha realizado. Posteriormente, se revisan los 

cuatro determinantes de este análisis como relación directa a la formación de la 

TRM. 

 

 Complementando lo anterior, la TRM es un factor importante en la economía 

colombiana como referencia del cierre  de las operaciones  de divisas diarias como 

lo menciona Hurtado y Restrepo (2013) mediante Gráfico 1 que se presenta, 

analizan una reevaluación  del peso a partir del año de 2003 hasta el año 2011 por 

el aumento en las exportaciones, la mejora en el riesgo país, inclusive, el lavado de 

activos. 



 

Grafico 1.  Revaluación del Peso Colombiano 2003 - 2011 

 

Fuente: Hurtado y Restrepo (2013). 

 

 Para  el año 2004, la tendencia del peso colombiano se consideró 

reevaluacioncita por los controles implementados del Banco de la Republica como 

lo ha sido  hasta el año 2011 como se valida en la Gráfica. 1. 

 

 Para complementar esta información y validar que tipo de intervenciones ha 

realizado el Banco de la República, se ilustran en el Gráfica 2 controles como la 

información de especulación fuerte, operaciones de intermediación Put, 

discrecionales, de compra directa y las subastas de compra-venta para mantener 

controladas las reservas internacionales  (Echavarría et al., 2010). 

 

 

Grafica 2. Intervención Banco de la Republica control TR 

 

Fuente: Lopera, et al (2013) 

 



 Este autor introduce otros análisis logarítmicos  en los cuales  define 

volatilidad, y los posibles cambios en la TRM, pero resulta siendo un estudio 

estocástico, lo que hace que sea indeterminable  e impredecible. 

 

 Teniendo en cuenta a Echavarría et al (2010), acerca de lo complejo que es 

definir la tasa de cambio, es importante analizar otros factores que afectarían la tasa 

de cambio como lo menciona Gil, (2015), donde la función de la reacción de la 

política monetaria está orientada al cumplimiento de las metas de la inflación, de 

acuerdo a  la constitución política de Colombia de 1991. 

  

De acuerdo a lo anterior, el Banco de la República ha implementado 

diferentes políticas monetarias, cambiarias y fiscales para el control de la economía 

colombiana, de acuerdo a última modificación en el año 1991, como se mencionó 

anteriormente, donde evidentemente ésta consiste en fijarse más detenidamente en 

el control de la inflación  que en el desarrollo del país y la volatilidad de la divisa. 

 

 Sin embargo, para los análisis que se realizan en este documento, la divisa 

tiene gran afectación a lo largo de la economía colombiana y  directa sobre los otros 

factores que se relacionan entre sí (Hernández y Mesa, 2006).  

 

 De acuerdo a lo presentado anteriormente, se pretende analizar, para el año 

2016 el comportamiento de la TRM, enunciando cuatro determinantes importantes 

que afectan directamente la tasa de cambio y podrían influenciar la devaluación o 

revaluación del peso colombiano, en este caso el petróleo, la subida de las tasas de 

interés de la Reserva Federal de Estados Unidos, el ingreso de capitales por 

financiación de mejora de la infraestructura y el dinamismo del comercio generado;  

y las expectativas que se esperan en la economía con el proceso de paz que se 

adelanta  desde el año 2013. 

 

 a) Formación del precio del dólar a partir del comportamiento del petróleo:  

Colombia antes de los años 90´s no era considerado como un país  potencial en 



producción de petróleo, sin embargo, obtuvo un crecimiento significativo en sus 

precios acercándose a un aumento del 16%, lo que ubicaba a Colombia como una 

posible fuerte economía petrolera a futuro, pero, el sector  cayó por los contratos de 

explotación y exploración, a lo que el gobierno, en el año 2003,   mejoró la 

exploración y los incentivos de inversión en el país y el resultado fue evidenciado 

en el periodo de 2008 hasta 2013 (Gómez, 2015). 

 

 Los anteriores rangos de años coinciden con los mencionados por otros 

autores que se referenciarán a lo largo de este documento, acerca  del auge para 

la exploración, explotación y formación del precio del petróleo colombiano y la 

relación  con la TRM. 

 

Es así, como el petrolero es un factor determinante, si se trata de la formación 

del precio de la TRM, teniendo en cuenta la menor circulación de dólares que se ha 

dado en Colombia a partir de la mitad de año 2014 por la disminución del precio del 

petróleo, lo cual hace que el dólar aumente su poder frente al peso, existiendo una 

devaluación para la moneda  colombiana como lo menciona (Toro, et al 2015). 

 

En consecuencia,  se encuentra posición de  López y Garavito, (2013.p 239) 

afirma que el “petróleo es uno de los principales oferentes  de divisas del mercado 

cambiario, recursos que son absorbidos por el resto de sectores de la economía 

para financiar su gasto corriente externo”, razón por la cual, a partir del año 2014, 

ha sido  esta una de las causales del debilitamiento del peso colombiano. 

 

 En los últimos dos años, los precios del petróleo han caído cerca de un 30% 

lo que podría significar un estacionamiento, sumado a esto, una disminución en el 

consumo del 2% y  su vez, esto tiene relación con el aumento  de las tasas de 

interés para promover el ingreso de entrada de dólares  y mantener las reservas de 

las divisas (Beltrán, 2015). 

 



 Por otro lado, para Toro, et al (2015) las expectativas bajistas que se han 

observado en el precio del petróleo a partir de agosto de 2014 y que, aunque no 

han sido resultados muy negativos para el 2015 – respecto a los pronósticos –, si 

deja de ser un producto rentable comparado con el comportamiento entre 2001 y 

2014. 

 

 También,  al validar la estructura del petróleo y su proyección para los 

siguientes años (hasta el año 2018) menciona que se presentará una disminución 

del precio del crudo  hasta lograr una estabilidad por debajo del precio respecto al 

año 2013, ubicándose en un promedio de USD 64 precio del barril, lo que implicaría 

para el Banco de la Republica ajustar sus políticas cambiarías para controlar la 

continua devaluación del peso, lo anterior, si se hiciera una revisión solamente el 

factor del petróleo. 

 

Gráfica  3. Proyección Precios del Petróleo 

 

Fuente: Toro, et al (2015). 

 

 b) Reserva Federal de USA: relación aumento tasas de interés: La ley  de la 

Reserva Federal en los Estados Unidos fue otorgada en diciembre 23 de 1913, 

dentro de la cual se busca regular el  sistema monetario y financiero; y en la política 

monetaria se encuentra  la compra-venta de los tesoros de los Estados Unidos, a 

su vez,   se determina la tasa  de interés  de los Fondos Federales (Arango y 

Velandia, 2008). 



 

Teniendo en cuenta el comportamiento de la economía de Estados Unidos, 

a diferencia de Colombia, no ha realizado una planeación proyectada  hacia la 

inflación, y  como lo menciona el autor, estaría conforme con las tasas de inflación 

que  se presentaron  entre el 1% y el 2% para el año 2008. 

  

Sin embargo, las expectativas a nivel internacional  sobre las decisiones de 

la FED son las que más influencian sobre el ingreso de capitales a Colombia y esto 

se debe al comportamiento de las tasas de interés que la Reserva Federal de los 

Estados Unidos (FED) imparta, por ejemplo, para el año 2008 disminuyeron, dado 

a la política expansionista de este país (Rodríguez, 2008). 

 

 Para complementar, el autor establece que la relación  del desplazamiento 

de capitales a países emergentes de Latinoamérica se debe al aumento o 

disminución de las tasas de la FED  como fue en el año 2008: 

 

…El  efecto  que  sí  ha  sido  evidente  con  la  disminución  de  las  tasas  

de  la  FED  desde  octubre  de  2007,  es primero el empinamiento que 

generó en la curva  de  rendimientos  de  los  bonos  del  tesoro  americano 

y la devaluación que la moneda ha tenido  rente a las principales monedas 

de economías de capital y las emergentes. El empinamiento en la curva se 

explica por la expectativa de tasas de largo plazo mayores por la 

persistencia de las presiones inflacionarias que hacen prever que en el 

mediano plazo las tasas deberán volver a subir una vez se tenga la 

economía creciendo por encima de su nivel potencial. Por su parte, la 

devaluación del dólar evidencia  una  expectativa  de  mayores  

disminuciones en  la  tasa  de  interés  en  el  corto  plazo  así  como  el 

fortalecimiento  del  ahorro  externo  principalmente de las economías 

emergentes a partir del desbalance externo  de  las  economías  

desarrolladas  de  la  zona EURO y Estados Unidos (Rodríguez, 2008;  p.26) 

 



En este caso, de acuerdo al informe presentado por el Banco de Bogotá, de 

fecha noviembre 13 de 2015,  la FED  realizó publicación de minutas, mediante las 

cuales dio a conocer al mundo su estrategia hawkish -que para el caso de Colombia 

sería una política contraccionista- en la cual aumentan las tasas de interés  y los 

recursos que se encuentran en mercados emergentes saldrían hacia Estados 

Unidos, creando necesidad de dólares. Esto provocaría una fuerte devaluación  del 

peso colombiano – nuevamente- como se ha presentado en el año 2015. 

 

 Para confirmar la información anterior, se muestra el comportamiento de la 

tendencia de la TRM en los últimos seis meses del año 2015, con base al cierre del 

valor reportado por el Banco  de la Republica, encontrando que el límite superior ha 

superado los $ 3.200 como se ilustra en la Gráfica  4. 

 

Gráfica 4. Tendencia TRM Colombia seis meses (Mayo - Octubre 2015) 

 

 

Fuente: Elaboración a partir de Banco de la Republica Noviembre 20 de 2015 

 

 Con base en esta información, si bien la TRM tendió a la baja en los  meses 

de septiembre y octubre de 2015, a corte 20 de noviembre de 2015 ha subido hasta 

cruzar la barrera de los $ 3.100, en relación directamente proporcional con las 

publicaciones de la FED en sus minutas.  

 

 c) Mejoras de Infraestructura en el territorio Colombiano: Otra de los 

determinantes del ingreso de capitales es el financiamiento de los próximos 

proyectos a desarrollar en el país y que éste sea dado en dólares o que requiera de 

la importación de materia prima para la ejecución, como lo menciona García et al 



(2015); las instituciones que financian o desarrollan las obras de infraestructura 

podrían tener una afectación sobre crecimiento o flujos del comercio del país, 

incluso, los beneficios superan el costo de proveer las mismas para el caso de 

tecnologías de información y en el caso de infraestructura eléctrica, complementa 

el autor. 

 

 La autora referencia un estudio realizado por el trabajo de Cárdenas y  García 

(2004) en el cual se identifica que Colombia podría comercializar un 73% más de lo 

que realiza en la actualidad,  teniendo en cuenta su ubicación geográfica, pero, 

cuando  hubo mejoras arancelarias, las instituciones (gobierno), no mejoraron la 

infraestructura. 

 

 Entonces, si se mejora el comercio exterior podría existir mayor circulación 

de capitales. En el mismo documento García, et al (2015) hace un análisis de una 

encuesta realizada por el Banco de la Republica a exportadores e importadores que 

superan su operación por encima de los 10.000 dólares  y  ha sido constante durante 

los últimos 15 años, a lo que una de las conclusiones, en esta encuesta, tiene 

relación con la percepción de los comerciantes, respecto a la infraestructura y 

tecnología, para agilizar los trámites en los muelles, donde se aumentan las 

demoras por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) para el 

manejo de información. 

 

 A continuación se muestra resultado de la encuesta realizada en el año 2013, 

respecto al rubro de la mejora de la infraestructura en Colombia, éste fue de opinión 

abierta de los comerciantes: 

 

Tabla 1. Percepción de cambio en la calidad de la infraestructura asociada con 

operaciones de importación y exportación de mercancías - Mejoró o mejoró 

mucho entre 1990 y 2012 (porcentaje) 



 

Fuente: Banco de la Republica, Encuesta de Comercio Exterior Nota: los porcentajes se calculan 

sobre el número de respuestas donde se expresó una opinión; por eso, los porcentajes entre filas no 

son comparables. 

 

 Como se evidencia no hubo aceptación por parte de  los comerciantes en las 

inversiones que se han realizado en la mejora de infraestructura a lo que la autora 

que también analiza esta tabla concluye: 

 

(…)”Colombia tiene una mala infraestructura. En las carreteras y en el 

transporte de carga por carretera, en particular, es notoria su mala calidad, la 

cual, como una onda expansiva, propaga sus efectos sobre toda la cadena 

logística, infligiendo demoras y sobrecostos en los otros servicios que la 

componen. Los comentarios sobre la mala calidad de la malla vial se refieren 

a la de la infraestructura existente y a lo que le falta. Además de su mal estado 

y de la obsolescencia de las vías terrestres también sobresale la escasez de 

dobles calzadas; todo esto redunda en fletes más altos por razón de los 

costos más altos de operar el parque automotor (García, et al 2015; p. 27). 

 

 Así es como se hace necesario realizar una revisión de los proyectos que se 

esperan para los próximos años en Colombia e identificar si esto contribuye al 

ingreso de capitales y mayor circulación del dólar para la revaluación del peso, 

teniendo en cuenta los comentarios negativos que se identificaron en la encuesta. 



 

 De acuerdo a lo anterior, validando los proyectos de infraestructura 

publicados por el Banco de la Republica se encuentran referenciados, en el informe 

de  inflación, próximos proyectos de  tecnologías de cuarta generación 4G, 

adicionalmente, se dispone de 47 billones de pesos colombianos asignados a 40 

proyectos para el quinquenio 2015 a 2020 de infraestructura vial (Parra, 2014). 

 

 No solamente la infraestructura mejoraría el desarrollo comercial para las 

relaciones internacionales de Colombia, sino que, lo es la modificación a los 

desembolsos que realizaba el gobierno, esto en relación con los anticipos, puesto 

que, a partir de la Ley 1508 de 2012, ahora el inversionista debe involucrar, desde 

el comienzo del proyecto de un 25% a un 30%, de su propio capital,  y como lo 

menciona Parra (2014), en este borrador económico,  se  incentiva la financiación, 

no solamente para bancos nacionales, sino para deuda internacional. 

 

 De acuerdo con lo anterior, se realiza una validación de lo que a 

endeudamiento externo se refiere,  encontrando un promedio de endeudamiento 

autorizado entre 6 y 10 billones de banca internacional como se relaciona en la 

Tabla 2.  

 

Tabla  2 Fuentes de Financiamiento 

 

Fuente: Parra (2014) 

 

Con base en lo anterior, si se da este endeudamiento por parte de los 

inversionistas en las mejoras de infraestructura 4G se aumentaría 

considerablemente la circulación de dólares en el país para que el peso se reevalúe. 



 

 d) Proceso de Paz para Colombia en la Habana Cuba: Otro de los factores 

analizados en este documento se refiere al proceso de paz para Colombia, iniciando 

en la ampliación de la fuerza laboral y también  la inversión que se realice para 

ampliar los procesos de producción (Garcia, 2015). 

 

 De acuerdo a Morales (2013), con la paz se pueden hacer mejores 

economías de escala, dado que se pueden integrar, para el caso de Colombia, 

diferentes municipios  que se encontraban separados por la guerra, pero esto 

depende  de las políticas que se generen en el postconflicto y qué tan sólidas sean. 

 

 Por otro lado, Lara (2015) menciona que un buen factor en la economía 

colombiana, respecto al sector agro, es la liberación de tierras para que la 

producción  de los campesinos se aumente. 

 

 A su vez, revisando otros documentos relacionados con el postconflicto, en 

otros países como Nicaragua, respecto a la exportación del café después del 

postconflicto, incluso con el apoyo de  la Comisión Latinoamericana y del Caribe de 

pequeños Productores  de Comercio Justo y Articulación del Continente, si fueron 

beneficiados, pero los patrocinios más notorios fueron para los pequeños 

productores, dado que los grandes mantuvieron el mismo nivel de exportación  

(Coscione, 2013). 

 

 Existen otros casos como España, Chile, y Sudáfrica, los cuales son tomados 

como referencia para mencionar que estos procesos de paz fortalecen una 

sociedad: “una economía social eficiente y una sociedad justa y equitativa, que han 

sido las estaciones de destino de las transiciones mundiales más exitosas hacia la 

paz” (Morales, 2013; p. 18). 

 

 Con base en lo que se menciona en un estudio realizado de la mejora 

económica de un país en estado de guerra a otro que se encuentra en paz- a lo que 



llamaron dividendo de paz-, esto significó un coste de violencia  a nivel mundial 

valorado en un 12.9% del Producto Interno Bruto Mundial  (Morales, 2013). 

 

 A continuación se relaciona la Gráfica del estudio de dos países que se 

encontraban en iguales condiciones  del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el año 

de 1985, cuando el país número dos empieza con problemas de violencia, su PIB 

baja un 2% respecto al otro país. Otro caso que se menciona es el de Costa  Rica 

y Nicaragua, ubicándose el primer país por encima del segundo en el mismo periodo 

de tiempo. 

 

Grafica 5.  PIB País en estado de paz Vs. País en estado de violencia 

 

Fuente: Morales (2013). 

 

 Sin embargo, el crecimiento para todos los países no aumentaría porque 

dependería de otros factores, de su ubicación geográfica, población y si fue un 

acuerdo de paz producto de una guerra interna o de factores externos, para lo cual 

se cita análisis que realiza el mismo autor para el país de Brasil, cercano a 

Colombia,  el cual tuvo dividendos de paz por encima de los 100.000 millones de 

dólares. Para este caso, Brasil  tiene cuatro veces más población que Colombia  y 

sus exportaciones lo superan superior a tres veces, basado en información del 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística  (DANE) para el cierre del año 

2014. 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

  

Como conclusiones del análisis realizado en este trabajo se inicia 

mencionando que en la construcción de la tasa de cambio será fundamental  la 

implementación del proceso de paz, teniendo en cuenta las importaciones que se 

darán para iniciar con la explotación del sector agrícola, que es uno de los puntos 

tratados para mejorar el aparato productivo e incorporar campesinos desplazados y 

guerrilleros que  se desmovilicen. 

 También, la inversión postconflicto en los procesos de paz es clave en el 

desarrollo del aparato productivo, por lo que se requiere que se generen políticas 

claras  y sólidas para que  haya dinamismo en la economía, siendo aceptados por 

todos los actores del conflicto. 

 Por otro lado, de acuerdo a la revisión de la literatura de otros países en 

temas de paz, se han visto cambios, uno de los más cercanos a Colombia es Brasil, 

sin embargo, las condiciones son diferentes porque éste, al ser emergente igual que 

Colombia,  tiene un mayor número de habitantes e ingresos per cápita. 

 Otra conclusión es la importancia de revisar el ingreso que se da por la 

violencia y el que se va a obtener por la apertura de las tierras y el agro, en este 

caso  no se revelan datos de los ingresos  de capitales que tengan influencia sobre 

el precio del dólar, pero si se genera una apertura económica al interior del país y 

esta crearía un dinamismo en la importación y exportación de productos agrícolas, 

lo que revelaría una tendencia de que el peso colombiano se va a revaluar. 

 De la mano a la apertura económica que se daría por el proceso de paz, se 

encuentra la necesidad de la mejora en infraestructura en el país para  mejorar los 

procesos de comercio (importación y exportación) y ser más competitivos, al mejorar 

la aceptación de los comerciantes  de acuerdo a la encuesta  de comercio exterior. 



 Dentro de las mejoras en infraestructura, algo que si tiene influencia en la 

revaluación del peso, siendo una conclusión positiva, es el ingreso de capitales por 

el endeudamiento que requieren las concesiones en la ejecución de proyectos de 

cuarta generación  entre el año 2015 y 2020, lo cual serían ingresos entre 6 y 10 

billones de pesos financiados por banca internacional.  Esto también conforme a  la 

necesidad de las empresas de obtener recursos para intervenir  con su capital, del 

25% al 30%, en las obras como ahora lo exige  el gobierno colombiano, 

reglamentado a través de la Ley  1508 de 2012.  

 Si se revisa uno de los antagonistas a la revaluación del peso colombiano, 

sería la Reserva Federal de los Estados Unidos con aumentos de las tasas de 

interés, con base a la publicación de minutas y su estrategia Hawkish 

(contraccionista), haría que migren recursos de mercados emergentes  a USA. 

 Por otro lado, si se evidencia la tendencia del precio del petróleo, este tiene 

tendencia a estabilizarse hasta el año 2018 de acuerdo a lo que se revisó de los 

autores, y el precio estaría por debajo de los años anteriores ubicándose cerca de 

los 64 dólares por Barril. 

 

 En definitiva, la principal herramienta que se debe utilizar para mejorar el 

ingreso de capitales son las tecnologías de cuarta generación y la financiación de 

las mismas en moneda extranjera; a su vez, la mejora de infraestructura puede 

lograr un aumento del 73% de bienes producidos para realizar exportación, de la 

mano con un proceso postconflicto que cree confianza en los inversionistas y más 

que ésta, una mejor explotación con la apertura a tierras para el Agro y aumento de 

producción al interior del país. 

 

Si bien,  la TRM podría bajar por estos factores, para los exportadores  sería 

más conveniente tener altos niveles del precio del dólar para obtener mayor 

ingresos de sus productos y que se fortalezca el ingreso de recursos por persona  

al país. No obstante, para las empresas sería conveniente tener su endeudamiento 



en moneda nacional en caso de que no suba el valor del peso colombiano o tener 

contratos de futuros, en los que acuerden tasa para controlar la volatilidad. 

 

Por otro lado, si bien la paz es un proceso que se está generando para 

mejorar la producción y apertura económica del  país, se crean otras reflexiones, 

sobre otros sectores económicos, que generarían ingresos y que se han ido con el 

aislamiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a otras 

fronteras, entonces, ¿sería el proceso de paz un esquema necesario para oficializar 

recursos que se han ido? 
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