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GLOSARIO 
 
 
BALANZA DE PAGOS: es un registro de todas las transacciones monetarias 
producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas 
transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país 
de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. 
 
CUENTA CORRIENTE: La balanza por cuenta corriente registra los cobros, pagos 
y remuneraciones procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en 
forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro 
país. 
 
CUENTA DE CAPITAL: La segunda división principal de la balanza de pagos es la 
cuenta de capital. En ésta se recogen las transferencias de capital y la adquisición 
de activos no financieros no producidos (terrenos y recursos del subsuelo). 
 
DEPRECIACIÓN: en un sistema de tipos de cambio flexibles, las variaciones del 
precio de las divisas se conocen con el nombre de depreciación o apreciación de 
la moneda. Una moneda se deprecia, cuando en un sistema de tipos fluctuantes 
resulta menos cara en relación con otras monedas. 
 
DEVALUACIÓN: existe una devaluación cuando las autoridades oficiales suben el 
precio de las monedas extranjeras en un sistema de tipos de cambio fijos, por lo 
tanto, una devaluación significa que los extranjeros pagan menos por la moneda 
devaluada o que los residentes del país que devalúa pagan más por las monedas 
extranjeras. 
 
DIVISA: Moneda extranjera manejada en el comercio internacional. 
 
ESTRATEGIA: la estrategia es el hilo conductor entre las actividades de la 
empresa y sus productos y mercados; esta definición permite considerar a la 
estrategia como un elemento clave en la toma de decisiones. 
 
GLOBALIZACIÓN: en términos generales la globalización consiste en la 
integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado 
capitalista mundial. 
 
IMPORTACIONES: En economía, las importaciones son el transporte legítimo de 
bienes y servicios del extranjero los cuales son adquiridos por un país para 
distribuirlos en el interior de este. Las importaciones pueden ser cualquier 
producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos 
comerciales. 
 



 
 

MERCADO DE DIVISAS: El mercado de divisas, también conocido como Forex 
(abreviatura del término inglés Foreign Exchange), FX o Currency Market, es un 
mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas. 
POLÍTICA CAMBIARIA: atiende el comportamiento de la tasa de cambio de 
divisas. Es un tipo de cambio que equilibra el tipo de cambio nominal con el tipo de 
cambio real. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES: se entienden desde el punto de vista 
económico, en el cual cualquier economía está relacionada con el resto del mundo 
a través de dos grandes vías: el comercio de bienes y servicios y las finanzas. 
 
SISTEMA DE TIPO DE CAMBIO FIJO: es un sistema en el cual los bancos 
centrales tienen que suministrar la cantidad de divisas necesaria para financiar los 
desequilibrios de la balanza de pagos. 
 
SISTEMA DE TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE: en este sistema los bancos centrales 
permiten que el tipo se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. 
 
SISTEMA FINANCIERO: En un sentido general, el sistema financiero (sistema de 
finanzas) de un país está formado por el conjunto de instituciones, medios y 
mercados, cuyo fin primordial es canalizar el ahorro que generan los prestamistas 
o unidades de gasto con superávit hacia los prestatarios o unidades de gasto con 
déficit, así como facilitar y otorgar seguridad al movimiento de dinero y al sistema 
de pagos. 
 
TASA DE CAMBIO: La tasa o tipo de cambio entre dos divisas es la tasa o 
relación de proporción que existe entre el valor de una y la otra. Dicha tasa es un 
indicador que expresa cuántas unidades de una divisa se necesitan para obtener 
una unidad de la otra. 
 
TIPO DE CAMBIO NOMINAL: se puede definir como el número de unidades de 
moneda nacional que se deben entregar para obtener una unidad de moneda 
extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda nacional que 
obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 
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RESUMEN 
 
 
Según la Subgerencia Cultural del Banco de la República1 la devaluación de una 
moneda sucede generalmente porque no hay demanda de la moneda local o hay 
mayor demanda que oferta de la moneda extranjera, lo cual puede ocurrir por falta 
de confianza en la economía local, en su estabilidad, en la misma moneda, entre 
otros. En mercados cambiarios flexibles como el colombiano, la moneda se 
devalúa cuando en dicho mercado hay una demanda superior a la oferta de 
divisas extranjeras. Bajo este régimen cambiario, a la devaluación se le conoce 
como depreciación.2 A nivel del comercio internacional, los cambios en el valor de 
las monedas tienen una gran importancia, en el caso de aquellas empresas que 
compran productos en el exterior para traerlas al país deben pagar estas 
mercancías en dólares, por lo tanto, cuando el peso colombiano se devalúa frente 
al dólar, los importadores deben conseguir más pesos colombianos para comprar 
una cantidad igual de dólares y poder pagar sus importaciones, por lo que los 
productos importados pierden competitividad porque deben ser vendidos a un 
mayor precio. Dado que la depreciación de la moneda local frente a una moneda 
internacional es una amenaza para los importadores de un país, es importante 
analizar las estrategias empresariales que se utilizan para mitigar esta amenaza y 
reducir el impacto de ella. Por tal razón, el tema que se desarrolla en este 
documento, trata sobre el análisis de las estrategias empresariales a propósito de 
la depreciación del peso colombiano en el sector importador de Tuluá, lo cual 
conduce a comprender la forma como las empresas se enfrentan a las amenazas 
del entorno cuyas variables no puede cambiar, pero sí deben gestionar. 
 
Palabras clave: depreciación; análisis sector importador de Tuluá; efecto de la 
depreciación en el sector importador; régimen cambiario; política cambiaria. 
 
 
 
 

                                            
1 SUBGERENCIA CULTURAL DEL BANCO DE LA REPÚBLICA. (2015). Devaluación. Recuperado de: 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/devaluacion 
2 Ibíd.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La depreciación del peso colombiano ha sido una realidad que ha caracterizado la 
economía nacional en los últimos años; por ello, los importadores buscan 
alternativas para no subir precios y buscan la forma que les permitan mantenerse 
en el mercado, como recortar márgenes de utilidad. En Tuluá, es amplio el sector 
de empresas importadoras, que se concentran en diferentes actividades 
productivas, en especial la industria y el comercio. 
 
Por lo tanto, resulta importante analizar las estrategias empresariales frente a la 
depreciación del peso colombiano en el sector importador de Tuluá, considerando 
la importancia de esta actividad en especial dentro del sector comercial y el 
industrial. Esto permite comprender cómo los empresarios mitigan las amenazas 
del entorno externo, especialmente la volatilidad de la tasa de cambio, variable 
fundamental en el comercio internacional de mercancías.  
 
En este documento, se presentan los resultados del trabajo que tuvo como 
objetivo analizar la efectividad de las estrategias empresariales frente a la 
depreciación del peso colombiano tomadas por parte del sector importador de 
Tuluá en la actualidad. Para esto, inicialmente se plantean los aspectos teóricos y 
metodológicos de la investigación; luego, en cumplimiento de los objetivos 
específicos, se describen las características de la política cambiaria de Colombia 
en el período 2011-2016; luego se identifican las causas del comportamiento de la 
tasa de cambio colombiana durante el período en referencia; posteriormente se 
establecen los sectores económicos importadores más afectados por la 
depreciación de la moneda colombiana en el último año en Tuluá, con ayuda del 
trabajo de campo realizado por los autores y, finalmente se detallan las estrategias 
empresariales utilizadas para mitigar las amenazas de la depreciación de la 
moneda colombiana en el último año, por parte del sector importador de Tuluá. 
 
Al final, se logra establecer que las estrategias para enfrentar la depreciación de la 
moneda, han sido efectivas, básicamente por tres hechos: los precios de sus 
productos continúan siendo competitivos, incluso en épocas de depreciación de la 
moneda; un bajo porcentaje de los empresarios indican haber sufrido como efecto 
negativo, la reducción de la cantidad de productos importados y actualmente son 
pocas las empresas que se encuentran en un ambiente de incertidumbre, hecho 
que permite afirmar que este fenómeno ha sido efectivamente enfrentado por las 
empresas importadoras de Tuluá. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS Y METODOLÓGICOS 
 
 
1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
Los antecedentes del problema constituyen el primer paso para dar inicio a la 
investigación; consiste en recopilar información sobre trabajos, investigaciones y/o 
artículos realizados respecto al tema en estudio, razón por la cual se consultaron 
fuentes bibliográficas relacionadas con el tema de la depreciación del peso 
colombiano. 
 
Es importante comprender inicialmente que los tipos de cambio expresan la 
relación de valor entre las monedas de distintos países, de modo que la 
devaluación se manifiesta como un aumento del tipo de cambio. Es decir, se 
requieren más unidades monetarias nacionales para comprar una unidad de 
moneda extranjera. Algunos economistas utilizan el término devaluación para 
referirse a un aumento del tipo de cambio bajo un sistema de tipo de cambio fijo, 
reservando el término depreciación para referirse al aumento de valor de la 
moneda extranjera respecto a la nacional bajo un sistema de tipo de cambio 
flexible.3 

 
Por lo tanto, a lo largo del trabajo se hará alusión al término depreciación, 
aceptando que se trata del aumento del tipo de cambio en Colombia, país en el 
cual existe un sistema de tipo de cambio flexible, sin embargo, es necesario 
comprender que en algunos casos, se utilizará el término devaluación, dado que 
ciertos autores no distinguen este aspecto. 
 
En el año 2015, Martínez4 presenta un artículo en el que se analiza la situación del 
comercio minorista en Bogotá, de cara al alza del dólar experimentado en dicho 
año. La actividad comercial se ha venido afianzando en la ciudad conforme 
avanzan las estrategias publicitarias y las promociones, al tiempo que se 
fortalecen instrumentos financieros que permiten aumentar las ventas, así como el 
auge de las marcas propias que compiten con bajos precios en el mercado. El 
mayor ingreso disponible, la mayor bancarización y la dinámica de la economía 
bogotana hacen que temporadas, fechas especiales y festividades ya definidas 
como la navidad impulsen la actividad comercial, más que en otros lugares del 
país. 
 
En este sentido, la desaceleración que experimentó el comercio minorista desde 
comienzos del año 2015, motivó al Observatorio de Desarrollo Económico de 

                                            
3 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Qué es devaluación? [en línea]. Página Web institucional [citado el 19 de junio de 2016]. 

Disponible en: http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-devaluaci-n  
4 MARTÍNEZ, Juan Sebastián. Alza del dólar afecta a cerca del 80% de los comerciantes minoristas en Bogotá [en línea]. 

Observatorio de Desarrollo Económico, DESR No. 143, agosto de 2015 [citado el 19 de junio de 2016]. Disponible en: 
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/NotaEditorial143AlzaDolarAgosto.pdf  

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/qu-devaluaci-n
http://observatorio.desarrolloeconomico.gov.co/directorio/documentosPortal/NotaEditorial143AlzaDolarAgosto.pdf


15 
 

Bogotá (ODE), a realizar un sondeo a los comerciantes minoristas de la ciudad 
para conocer el desempeño actual de sus negocios e indagar sobre las posibles 
causas que han motivado los resultados en sus ventas en lo corrido del año 
referenciado.  
 
Por lo tanto, los resultados generales del sondeo le permitieron concluir al autor, 
en primera medida, que las ventas sí han caído en el sector comercio minorista, 
pero no sólo en vehículos y automotores, sino también en las otras actividades 
clasificadas por el DANE. Por otra parte, el autor indica que la transmisión de 
precios por la devaluación del peso sí se ha presentado, dado que los 
comerciantes manifestaron vender productos más caros en sus establecimientos, 
debido a que deben comprar sus mercancías a un mayor costo. 
 
Según Martínez5 desde agosto de 2014, el dólar viene presentando un alza 
importante, que se hizo más evidente cuando en diciembre del 2014, la divisa 
llegó a $2.344. En el periodo enero – julio de 2015, la devaluación del peso fue de 
13,9%, convirtiendo al peso colombiano en la moneda más depreciada de América 
Latina. A partir de esta situación, el ODE indagó sobre la percepción que los 
comerciantes tenían sobre el efecto de la devaluación en sus ventas. Con 
respecto a esto, cuatro de cada cinco encuestados manifestaron que el aumento 
en el precio del dólar ha afectado sus ventas, frente 19,8% que dice que esta 
situación no ha impactado su negocio. 
 
En conclusión, el comercio interno en Bogotá parece haber entrado en una 
desaceleración explicada, principalmente, por el aumento del precio del dólar y su 
impacto en las actividades comerciales de la ciudad. 
 
Otro antecedente se presenta en el año 2014, en un artículo de la Revista 
Semana,6 se destacan las ventajas de la devaluación. En Colombia durante el 
2014, el peso se devaluó 19 por ciento, y fue una de las tres monedas más 
depreciadas del planeta detrás del rublo ruso, que ha retrocedido más del 60 por 
ciento y del peso argentino que ha perdido 23 por ciento. La devaluación 
amortigua el impacto negativo que tiene la caída del precio del petróleo. No la 
compensa plenamente, pero sí ayuda a mitigar los efectos sobre las finanzas 
públicas, dice el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Con el actual nivel de 
tasa de cambio, la reducción del precio se amortigua en aproximadamente un 50 
por ciento. 
 
La devaluación también se ha convertido en un redentor para el sector cafetero. 
La tasa de cambio alta ha llegado justamente cuando el precio del grano en el 

                                            
5 Ibíd.   
6 REVISTA SEMANA. Las ventajas de la devaluación [en línea]. Edición digital, diciembre 6 de 2014 [citado el 19 de junio 

de 2016]. Disponible en: http://www.semana.com/economia/articulo/las-ventajas-de-la-devaluacion/411518-3  

http://www.semana.com/economia/articulo/las-ventajas-de-la-devaluacion/411518-3
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mercado internacional está alrededor de 2 dólares la libra, lo que ha mejorado los 
ingresos de los cultivadores. 
 
Pero como sucede en economía, no todos los sucesos dejan contentos por igual. 
Con una mayor devaluación los primeros que se ven afectados son los turistas 
internacionales. Para este final de año se encarecerán los tiquetes aéreos al 
exterior. Con un dólar caro también se afectarán los productos importados 
masivamente al país, que han tenido un buen crecimiento en ventas este año: 
carros, electrodomésticos y artículos de tecnología. 
 
Como complemento a estos antecedentes, es importante referenciar la historia del 
mercado de divisas; al respecto, el Acuerdo de Bretton Woods,7 establecido en 
1944 en los Estados Unidos, buscó la estabilidad monetaria internacional evitando 
la fuga de capitales, y restringiendo la especulación en las divisas mundiales. 
 
Antes de este acuerdo, el sistema económico internacional era dominado por el 
patrón de cambio oro, que estuvo vigente entre 1876 y la Primera Guerra Mundial. 
Este sistema permitió que las monedas tuviesen estabilidad al estar respaldadas 
por el precio del oro, sin embargo, en la medida que una economía se fortalecía, 
aumentaban las importaciones, presionando las reservas de oro necesarias para 
respaldar los desembolsos de dinero. 
 
El resultado era que la oferta de dinero se reducía, los tipos de interés 
aumentaban y la actividad económica se desaceleraba hasta generar recesión. 
Luego de esto los precios de los bienes bajaban drásticamente, motivo por el cual 
se volvían atractivos para otras naciones y al comprar, se inyectaba más oro a la 
economía hasta aumentar la oferta de dinero, bajar los tipos de interés y reactivar 
la economía. 
 
Se observaban así ciclos de prosperidad y declive, que prevalecieron durante el 
patrón de cambio oro hasta que el inicio de la Primera Guerra Mundial interrumpió 
el flujo comercial y el movimiento libre del oro.  
 
Después de la II Guerra Mundial, se estableció el Tratado de Bretton Woods, 
mediante el cual los países participantes convenían en tratar de mantener el valor 
de su moneda con un margen estrecho contra el dólar y un patrón de oro 
pertinente según fuera necesario. Los países no podían devaluar sus monedas a 
fin de lograr una ventaja comercial y sólo podían hacerlo respecto a devaluaciones 
de menos del 1%. En la década de 1950, el volumen de comercio internacional en 
crecimiento constante llevó a movimientos masivos de capital generados por la 
reconstrucción de posguerra. Esto desestabilizó los tipos de cambio exterior según 
se habían establecido en Bretton Woods.  

                                            
7 MARTÍNEZ Coll, Juan Carlos (2001):  "Comercio internacional y globalización" en La Economía de Mercado, virtudes e 

inconvenientes http://www.eumed.net/cursecon/15/index.htm edición del 28 de agosto de 2007 
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El Tratado fue abandonado en 1971, y el dólar estadounidense dejó de ser 
convertible en oro. Hacia 1973, las monedas de las principales naciones 
industriales se dejaron fluctuar más libremente, controladas principalmente por las 
fuerzas de la oferta y la demanda que afectaban el mercado de divisas. Los 
precios se dejaban fluctuar a diario, y los volúmenes, la velocidad y la volatilidad 
de los precios aumentaron considerablemente a lo largo de la década de 1970, 
dando lugar al surgimiento de nuevos instrumentos financieros, la desregulación 
del mercado y la liberación del comercio. En los años 1980, los movimientos 
transnacionales de capital se aceleraron gracias a las computadoras y la 
tecnología, extendiendo el alcance del mercado a través de zonas horarias 
asiáticas, europeas y americanas. Las transacciones en divisas aumentaron 
notablemente de aproximadamente $70 mil millones al día en la década de 1980 a 
más de $1,5 billones al día dos décadas más tarde.8 
 
 
1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La tasa de cambio representativa del mercado (TRM) es la cantidad de pesos 
colombianos por un dólar de los Estados Unidos, la cual se calcula con base en 
las operaciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros que 
transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas.9 
 
Colombia viene experimentando un período de fuerte depreciación de su moneda 
frente al dólar; de acuerdo con datos del Banco de la República,10 mientras en 
enero 1 de 2015 la TRM correspondía a $ 2.392,46 pesos por un dólar, el 24 de 
febrero de 2016 dicha tasa se ubicaba en $ 3.322,54 pesos por dólar, es decir, 
una DEPRECIACIÓN cercana al 38% en el lapso de un año, es decir, en la 
actualidad se tiene un dólar más caro con relación al año anterior, lo que implica 
para los importadores, mayores costos en la adquisición de bienes en el 
extranjero. 
 
Según la Revista Dinero,11 con un dólar más caro y un consumo cada vez menos 
dinámico, los importadores se las ingenian para no subir precios y buscan 
alternativas que les permitan mantenerse en el mercado, como recortar márgenes 
de utilidad. Sin embargo, la menor confianza de los consumidores, no solo en las 

                                            
8 SERVICIO DE ESTUDIOS DE FX INTERNATIONAL GROUP. Historia del Mercado de Divisas. Junio de 2007. Artículo en 

internet: http://www.fxstreet.es/educacion/primeros-pasos/historia-del-mercado-de-divisas/2007-06-22.html  
9 BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) [en línea]. Disponible en: 

http://www.banrep.gov.co/es/trm  
10  BANCO DE LA REPÚBLICA. Tasa de cambio representativa del mercado (TRM), Serie histórica. Gerencia Técnica - 

información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 24/02/2016 
11 REVISTA DINERO. Encrucijada importadora [en línea]. Edición digital 5/14/2015 Disponible en: 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/importadores-bienes-mercado-colombiano/208527  

http://www.fxstreet.es/educacion/primeros-pasos/historia-del-mercado-de-divisas/2007-06-22.html
http://www.banrep.gov.co/es/trm
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/importadores-bienes-mercado-colombiano/208527
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condiciones actuales sino también de las expectativas futuras también está 
jugando en contra de los importadores. 
 
De acuerdo con el Diario Portafolio,12 la situación es preocupante, porque los 
precios de los bienes han subido mínimo 20 por ciento, afectando a todos los 
sectores del comercio, especialmente a los pequeños, ya que los grandes 
comerciantes tienen acuerdos con sus proveedores en el exterior y se aseguran 
con mecanismos de cobertura para evitar que se alteren sus previsiones de costos 
con un movimiento brusco del dólar. Además, la producción nacional no deja de 
experimentar algún impacto teniendo en cuenta que muchos industriales se 
abastecen de materias primas compradas en el exterior, lo que también se refleja 
en el precio que se negocia con los comercializadores. 
 
En el caso de Tuluá, según registros de la Cámara de Comercio,13 un total de 67 
empresas importan en la jurisdicción de la entidad, principalmente del sector de 
comercio, reparaciones con el 41,8% seguido por la industria manufacturera con el 
31,3%. Por lo tanto, es pertinente analizar las estrategias empresariales frente a la 
depreciación del peso colombiano en el sector importador de este municipio, 
considerando la importancia de esta actividad en especial dentro del sector 
comercial y el industrial. 
 
Lo anterior permitirá comprender cómo los empresarios mitigan las amenazas del 
entorno externo, especialmente la volatilidad de la tasa de cambio, variable 
fundamental en el comercio internacional de mercancías. En el caso de que las 
empresas fallen en sus estrategias, la fuerte depreciación puede incluso hacer que 
se cierren negocios en el municipio de Tuluá, por la pérdida de rentabilidad, 
afectando el empleo y la actividad productiva. 
 
 
1.2.1 Formulación del problema 
 
¿Qué tan efectivas han sido las estrategias empresariales utilizadas, frente a la 
depreciación del peso colombiano, por parte del sector importador de Tuluá? 
 
 
1.2.2 Sistematización del problema 
 
¿Cuáles son las características de la política cambiaria de Colombia en el período 
2011-2016? 
 

                                            
12 DIARIO PORTAFOLIO. Importadores revisan sus cuentas debido al alza del dólar [en línea]. Edición digital marzo 3 de 

2015. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importadores-revisan-cuentas-debido-alza-dolar-40028  
13 CARRILLO GIRALDO, Germán. Comportamiento empresarial por sectores económicos a Diciembre de 2014 [en línea] 

Cámara de Comercio de Tuluá, 2014. Disponible en: http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos  

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/importadores-revisan-cuentas-debido-alza-dolar-40028
http://www.camaratulua.org/index.php/sectores-economicos
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¿Cuáles fueron las causas del comportamiento de la tasa de cambio colombiana 
durante el período 2011-2016? 
 
¿Cuáles han sido los sectores económicos importadores más afectados por la 
depreciación de la moneda colombiana en el último año en Tuluá? 
 
¿Qué tipo de estrategias empresariales han sido utilizadas para mitigar las 
amenazas de la depreciación, por parte del sector importador de Tuluá? 
 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Analizar la efectividad de las estrategias empresariales frente a la depreciación del 
peso colombiano tomadas por parte del sector importador de Tuluá en la 
actualidad. 
 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Describir las características de la política cambiaria de Colombia en el período 
2011-2016. 
 
Identificar las causas del comportamiento de la tasa de cambio colombiana 
durante el período 2011-2016 
 
Establecer los sectores económicos importadores más afectados por la 
depreciación de la moneda colombiana en el último año en Tuluá. 
 
Detallar las estrategias empresariales utilizadas para mitigar las amenazas de la 
depreciación de la moneda colombiana en el último año, por parte del sector 
importador de Tuluá. 
 
 
1.4 JUSTIFICACIÓN PRELIMINAR 
 
 
1.4.1 Justificación teórica 
 
El estudio de los efectos de la tasa de cambio en el sector importador de Tuluá es 
pertinente para la carrera de Comercio Internacional, al lograr combinar elementos 
teóricos y conceptuales relacionados con los sistemas de tipo de cambio y la 
balanza de pagos, con una realidad específica, a saber, el comportamiento del 
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sector importador del municipio en referencia. Además, se utilizan conceptos 
teóricos sobre la estrategia empresarial, entendida, según Ansoff14 como el hilo 
conductor entre las actividades de la empresa y sus productos y mercados; esta 
definición permite considerar a la estrategia como un elemento clave en la toma de 
decisiones. 
 
1.4.2 Justificación metodológica 
 
La realización del trabajo requiere utilizar un método deductivo en el cual se 
analiza el problema desde lo general, como es la política cambiaria en Colombia 
relacionada con el sistema de tipo de cambio existente en el período 2011-2016, 
así como el análisis de los sectores económicos más afectados por la 
depreciación de la moneda colombiana en Tuluá y las estrategias empresariales 
utilizadas para mitigar las amenazas, lo cual implica la utilización de fuentes 
primarias y secundarias, la realización de un trabajo de campo con los 
importadores de Tuluá y el análisis documental. 
 
1.4.3 Justificación práctica 
 
Los resultados que se encuentran permiten conocer en la práctica, cómo las 
empresas importadoras utilizan las estrategias para enfrentar los riesgos 
derivados del entorno, en este caso, específicamente la depreciación de la 
moneda colombiana frente al dólar. Por lo tanto, en su desarrollo, es necesario la 
utilización de diferentes conceptos teóricos relacionados con el comercio 
internacional, de tal forma que permitan la comprensión de una realidad específica 
como es el sector importador de Tuluá. 
 
 
1.5 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
1.5.1 Marco teórico 
 
Considerando que el objetivo del trabajo es analizar la efectividad de las 
estrategias empresariales frente a la depreciación del peso colombiano tomadas 
por parte del sector importador de Tuluá en la actualidad, es necesario identificar 
los principales componentes teóricos que permitirán la comprensión y el desarrollo 
del trabajo. Entre estos están el concepto de estrategia y depreciación; este último 
implica la comprensión de los diferentes sistemas de tipo de cambio existentes, 
así como la relación con la balanza de pagos. 
 

                                            
14

 ANSOFF, H. Igor. Estrategia corporativa: una aproximación al análisis de las políticas de crecimiento y expansion de lo 

negocios. New York: McGraw Hill, 1965 
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Sin embargo, antes de adentrarse en estos temas, se reseñan las escuelas 
clásicas del pensamiento económico, referente a su concepción del comercio 
internacional. Al respecto, según Ibarra,15 los primeros desarrollos teóricos del 
comercio internacional se pueden encontrar en Adam Smith y David Ricardo, el 
primero con la llamada teoría de la ventaja absoluta y el segundo con la ventaja 
comparativa. En el primer caso es evidente que, en ausencia de costos de 
transporte, el comercio internacional genera ganancias a ambos países, en el 
segundo caso, se plantea que, si un país tiene desventaja absoluta en la 
producción de ambos bienes, aun así, es posible obtener ganancias derivadas del 
comercio internacional. En los enfoques tradicionales o clásicos, se consideraba 
que la demanda estaba dada, que los mercados internos enfrentaban una 
estructura de mercado de competencia perfecta y que existía perfecta movilidad 
interna de factores productivos.  
 
Smith sugiere que un país puede ser más eficiente que otro en la producción de 
algunos bienes. Dos países pueden beneficiarse con ello, especializándose en 
aquello en lo que son buenos: El supuesto de la División Internacional del Trabajo 
es la base de la teoría, aunado con la famosa política de Laissez faire, Laissez 
passer (fuera gobierno e intervenciones de todo tipo). 
 
Por lo tanto, para Smith, la razón fundamental para que haya comercio es la 
ventaja absoluta. Sin embargo, la ventaja absoluta explota sólo un porcentaje 
marginal del comercio. Al principio del siglo XIX Ricardo y Torrens demostraron 
que el comercio es mutuamente beneficioso sí y sólo sí existe una ventaja 
comparativa. La ley de la ventaja comparativa, indica que, cuando un país se 
especializa en la producción de un bien en el cual tiene una ventaja comparativa la 
producción total mundial de cada bien necesariamente se incrementa 
(potencialmente), con el resultado de que todos los países obtienen un beneficio 
(excepto en el caso de comercio entre país muy grande con un país muy chico). 
 
Luego de esto, es importante comprender el concepto de estrategia. En su uso 
moderno, el término está asociado al mundo de los negocios, introducido por Von 
Neumann y Morgestein16 en su obra “La teoría del Juego”, en la cual identifican la 
estrategia con los actos que ejecuta la empresa. 
 
Sin embargo algunos autores afirman que la primera definición moderna de 
estrategia se encuentra en “Estrategia y Estructura”, de Alfred Chandler17, quien 
estudió las actividades de grandes firmas del siglo XIX y concluyó que la 

                                            
15 IBARRA Z., Darío. Crítica a la Teoría Clásica del Comercio Internacional, un enfoque de equilibrio general entre país 

grande y país pequeño [en línea]. Economía Informa núm. 397 marzo - abril de 2016 [citado el 25 de octubre de 2017]. 
Disponible en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916000153  
16

 VON NEUMANN Y MORGESTEIN. Teoría de juegos y comportamiento económico. 2a. Ed. Princeton University Press, 

1947. 
17

 CHANDLER, Alfred. Estrategia y estructura: capítulos en la historia de la empresa industrial americana. Cambridge, 

Mass: MIT. Press, 1962. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0185084916000153
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estrategia era el elemento que determinaba las metas básicas de una empresa a 
largo plazo.  
 
Ansoff18 definió la estrategia como el hilo conductor entre las actividades de la 
empresa y sus productos y mercados; esta definición permite considerar a la 
estrategia como un elemento clave en la toma de decisiones.  
 
Para Serna,19 es importante que la organización tenga claridad sobre su 
direccionamiento estratégico, finalmente esto tendrá efectos positivos sobre los 
propósitos establecidos, los cuales además, deberán ser divulgados para 
determinar el rumbo de la empresa. 
 
La gerencia estratégica es de vital importancia en las empresas y se aplica de 
igual forma, tanto a empresas grandes como pequeñas. Desde el momento de su 
concepción, toda organización posee una estrategia, aunque ella tenga origen 
únicamente en las operaciones cotidianas. 
 
Su importancia radica en la necesidad de determinar el concepto de la empresa y 
su naturaleza, así como también, el por qué están allí, y a quien le sirven, los 
principios y los valores bajo los cuales deben funcionar y lo que el futuro de su 
empresa debe ser. Así como también necesite evaluar la dirección en la que 
avanza para determinar si esta será la ruta más efectiva para desempeñar la 
visión y la misión empresarial; permitiendo responder interrogantes como ¿Qué 
cambio de dirección pueden ser tomados ahora? ¿Cómo y cuándo serán tomadas 
las decisiones futuras con respecto a la dirección de la empresa? 
 
Es importante que las empresas varíen sus niveles estratégicos adaptándose a los 
cambios de los posibles factores externos, ya que cuando las estrategias de la 
gerencia son antiguas su desarrollo será más difícil debido al impacto de la 
tecnología y sus acelerados cambios. 
 
La depreciación de la moneda colombiana es precisamente uno de esos posibles 
factores externos que afectan el desarrollo de las empresas, en este caso del 
sector importador. Para comprender este concepto de depreciación, es necesario 
antes, considerar las teorías que explican los diferentes sistemas de tipo de 
cambio, los cuales, tienen relevancia en las actuales condiciones de la economía 
mundial, caracterizada por la globalización.  
 

                                            
18

 ANSOFF, H. Igor. Estrategia corporativa: una aproximación al análisis de las políticas de crecimiento y expansion de lo 

negocios. New York: McGraw Hill, 1965 
19 SERNA GÓMEZ, Humberto. Gerencia estratégica: teoría, metodología, alineamiento, implementación y mapas 

estratégicos índices de gestión. 3R. 1998. 413 p. 
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De acuerdo con el Banco de la República de Colombia,20 la globalización es un 
proceso que se ha venido dando a nivel mundial, en el cual muchos de los 
aspectos de la vida humana de unos lugares se han ido relacionando e 
interconectando con los de otros y, en general, con el mundo entero. Desde el 
punto de vista económico, la globalización ha sido promovida a través de la 
disminución de las regulaciones en los mercados, las transacciones de dinero, los 
acuerdos de libre comercio, la creación de bloques económicos y/o mercados 
comunes entre países y regiones, entre otros. 
 
Integrar la economía de un país con la del resto del mundo permite abrir nuevas 
oportunidades de crecimiento al país, nuevas fuentes de recursos, mayor 
comercio internacional, nuevos destinos para los productos nacionales, entre otros 
beneficios; igualmente, permite encontrar en el exterior productos que pueden ser 
utilizados en la economía nacional y que pueden representar un beneficio.21 
 
Sin embargo, cuando las economías están muy integradas, se corre el gran 
peligro de sufrir los efectos de situaciones que se presenten en otros lugares 
sobre las cuales no se tiene ningún control. Estas situaciones críticas pueden traer 
beneficios, pero también pueden generar efectos negativos, no solamente en el 
lugar del problema sino en otros países y regiones, provocando desajustes, crisis 
e inestabilidades de gran magnitud. 
 
Es por ello que se hace necesario comprender las relaciones internacionales en el 
marco de la economía globalizada. Según Dornbusch y Fisher22 cualquier 
economía está relacionada con el resto del mundo a través de dos grandes vías: 
el comercio de bienes y servicios y las finanzas. La primera significa que una parte 
de la producción de un país se exporta a otros, mientras que algunos bienes que 
se consumen o invierten en un país son producidos por otros e importados. La 
segunda, tiene que ver con la posesión de activos en países extranjeros, como 
son letras del tesoro, bonos o inversiones en otros países. 
 
Estas relaciones internacionales se contabilizan a través de la balanza de pagos, 
la cual, según Dornbusch y Fisher23 es el registro de las transacciones de los 
residentes de un país con el resto del mundo. Existen dos grandes cuentas en la 
balanza de pagos: la cuenta corriente y la cuenta de capital. La primera registra el 
comercio de bienes y servicios, así como las transferencias, por lo tanto, cuando 
se habla de balanza comercial, corresponde simplemente al registro del comercio 
de bienes, y, una vez se agreguen los servicios y transferencias, se obtiene la 
balanza por cuenta corriente. La segunda cuenta, es decir, la de capital, registra 
las compras y ventas de activos, como acciones, bonos y tierra. 

                                            
20 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Globalización. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 18 de 

julio de 2016] Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm  
21 Ibíd. 
22 DORNBUSCH, Rudiger y FISCHER, Stanley. Macroeconomía. Sexta Edición. Mc Graw Hill, Madrid, 1994, p. 165. 
23 Ibíd. p. 167. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/econo34.htm
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Las anteriores cuentas pueden mostrar situaciones de déficit o superávit, siendo 
labor de los bancos centrales financiarlos, realizando transacciones oficiales o 
poniendo los medios para financiarlos. Es así como entran en juego los sistemas 
de cambio, distinguiendo los sistemas de tipo de cambio fijo y los de tipos de 
cambio fluctuantes o flexibles.24  
 
En un sistema de tipos de cambio fijos, los bancos centrales están dispuestos a 
comprar y vender sus monedas a un precio fijado en alguna otra moneda. Los 
tipos de cambio fijos funcionan como cualquier otro sistema de mantenimiento de 
precios, es decir, dada la oferta y la demanda de mercado, el organismo 
encargado de fijar el precio tiene que satisfacer al exceso de demanda o absorber 
el exceso de oferta. Para poder mantener fijo el precio (el tipo de cambio), es 
necesario tener divisas con el fin de poder cambiarlas por la moneda nacional.25 
 
Mientras que, en un sistema de tipos de cambio fijos, los bancos centrales tienen 
que suministrar la cantidad de divisas necesaria para financiar los desequilibrios 
de la balanza de pagos, en un sistema de tipos flexibles, en cambio, los bancos 
centrales permiten que el tipo se ajuste para igualar la oferta y la demanda de 
divisas. 
 
 
1.5.2 Marco conceptual 
 
Para la comprensión del tema en estudio es necesario precisar algunos conceptos 
que se utilizarán a lo largo del trabajo. 
 
BALANZA DE PAGOS: es un registro de todas las transacciones monetarias 
producidas entre un país y el resto del mundo en un determinado periodo. Estas 
transacciones pueden incluir pagos por las exportaciones e importaciones del país 
de bienes, servicios, capital financiero y transferencias financieras. La balanza de 
pagos contabiliza de manera resumida las transacciones internacionales para un 
período específico, normalmente un año, y se prepara en una sola divisa, 
típicamente la divisa doméstica del país concernido. 
 
CUENTA CORRIENTE: La balanza por cuenta corriente registra los cobros, pagos 
y remuneraciones procedentes del comercio de bienes y servicios y las rentas en 
forma de beneficios, intereses y dividendos obtenidos del capital invertido en otro 
país. La compraventa de bienes se registrará en la balanza comercial, los 
servicios en la balanza de servicios, los beneficios en la balanza de rentas y las 
transferencias de dinero en la balanza de transferencias. La balanza por cuenta 
corriente estará dividida en dos secciones. La primera es conocida como balanza 

                                            
24 Ibíd. p. 169. 
25 Ibíd. p. 170. 
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visible y la compone íntegramente la balanza comercial. La segunda sección se 
llama balanza invisible y está compuesta por la balanza de servicios, rentas y por 
la balanza de transferencias. 
 
CUENTA DE CAPITAL: La segunda división principal de la balanza de pagos es la 
cuenta de capital. En ésta se recogen las transferencias de capital y la adquisición 
de activos no financieros no producidos (terrenos y recursos del subsuelo). Las 
transferencias de capital engloban todas aquellas transferencias que tienen como 
finalidad la financiación de un bien de inversión, entre ellas se incluyen las 
recibidas de organismos internacionales con el fin de construir infraestructuras. 
 
DEPRECIACIÓN: en un sistema de tipos de cambio flexibles, las variaciones del 
precio de las divisas se conocen con el nombre de depreciación o apreciación de 
la moneda. Una moneda se deprecia, cuando en un sistema de tipos fluctuantes 
resulta menos cara en relación con otras monedas. 
 
DEVALUACIÓN: existe una devaluación cuando las autoridades oficiales suben el 
precio de las monedas extranjeras en un sistema de tipos de cambio fijos, por lo 
tanto, una devaluación significa que los extranjeros pagan menos por la moneda 
devaluada o que los residentes del país que devalúa pagan más por las monedas 
extranjeras. 
 
ESTRATEGIA: en el presente trabajo se toma la definición de Ansoff, quien señala 
que la estrategia es el hilo conductor entre las actividades de la empresa y sus 
productos y mercados; esta definición permite considerar a la estrategia como un 
elemento clave en la toma de decisiones. 
 
GLOBALIZACIÓN: en términos generales la globalización consiste en la 
integración de las diversas sociedades internacionales en un único mercado 
capitalista mundial. Por eso, el fenómeno es defendido desde teorías económicas 
como el neoliberalismo y por entidades como el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial. 
 
RELACIONES INTERNACIONALES: en este trabajo las relaciones internacionales 
se entienden desde el punto de vista económico, en el cual cualquier economía 
está relacionada con el resto del mundo a través de dos grandes vías: el comercio 
de bienes y servicios y las finanzas. 
 
SISTEMA DE TIPO DE CAMBIO FIJO: es un sistema en el cual los bancos 
centrales tienen que suministrar la cantidad de divisas necesaria para financiar los 
desequilibrios de la balanza de pagos. 
 
SISTEMA DE TIPO DE CAMBIO FLEXIBLE: en este sistema los bancos centrales 
permiten que el tipo se ajuste para igualar la oferta y la demanda de divisas. 
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TIPO DE CAMBIO NOMINAL: El tipo de cambio de un país respecto de otro es el 
precio de una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda 
nacional. Entonces el tipo de cambio nominal se puede definir como el número de 
unidades de moneda nacional que se deben entregar para obtener una unidad de 
moneda extranjera, o de manera similar, el número de unidades de moneda 
nacional que obtengo al vender una unidad de moneda extranjera. 
 
 
1.5.3 Marco contextual 
 
Con una extensión total de 910.55 kilómetros cuadrados, el municipio de Tuluá 
limita por el oriente con el municipio de Sevilla y el departamento del Tolima; por el 
occidente con el río Cauca y el municipio de Riofrío. Por el norte con los 
municipios de Andalucía y Bugalagrande y por el sur con los municipios de Buga y 
San Pedro.26 
 
Su área urbana está estimada en 11.11 Kilómetros cuadrados y posee diversidad 
de pisos térmicos y alturas que van entre los 960 metros sobre el nivel del mar en 
el área urbana y una temperatura promedio de 24 grados centígrados hasta los 
27oC. Posee también alturas que llegan hasta los 4.400 metros sobre el nivel del 
mar, en donde se encuentran los páramos de Barragán y Santa Lucía. 
 
Su ubicación estratégica hace de Tuluá un cruce de caminos, ubicada en la zona 
centro del departamento, a una distancia de 350 kilómetros de Bogotá, la capital 
de la república; a 102 kilómetros de Santiago de Cali la capital del departamento; a 
228 kilómetros del Puerto de Buenaventura y a 24 Kilómetros de la ciudad de 
Guadalajara de Buga, la tierra del Señor de Los Milagros. 
 
Su influencia socioeconómica se extiende sobre un número representativo de 
municipios vecinos, siendo considerada como una ciudad Región, a la que acude 
una población flotante que asciende a los 500 mil habitantes, provenientes 
principalmente de los municipios de Andalucía, Bolívar, Bugalagrande, Riofrío, 
Roldanillo, San Pedro, Sevilla, Trujillo y Zarzal entre otras, quienes ven en esta 
ciudad un ejemplo de desarrollo y dinamismo comercial. 
 
 
1.6 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1 Tipo de investigación 
 

                                            
26 CÁMARA DE COMERCIO DE TULUÁ. Tuluá [en línea]. Página web institucional [citado el 18 de julio de 2016]. 

Disponible en: http://camaratulua.org/area_influencia/tulua/  

http://camaratulua.org/area_influencia/tulua/
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El tipo de estudio es descriptivo, debido a que, como lo menciona Méndez,27 estos 
estudios identifican características del universo de investigación, formas de 
conducta y actitudes de las personas que se encuentran en dicho universo. En el 
caso específico de este tema, sería la descripción de la política cambiaria de 
Colombia, así como las estrategias empresariales que han utilizado los 
importadores de Tuluá para mitigar la depreciación de la moneda colombiana, 
tomando como instrumento de recolección de datos la encuesta. 
 
 
1.6.2 Método de investigación 
 
Respecto al método de investigación se encuentran el deductivo a partir de “la 
teoría general acerca de un fenómeno o situación, se explican hechos o 
situaciones particulares”.28 De acuerdo con Méndez, a partir de situaciones 
generales se llegan a identificar explicaciones particulares contenidas 
explícitamente en la situación general. 
 
En este trabajo se analiza el problema desde lo general, como es la política 
cambiaria en Colombia relacionada con el sistema de tipo de cambio existente en 
el período 2011-2016, así como el análisis de los sectores económicos más 
afectados por la depreciación de la moneda colombiana en Tuluá y las estrategias 
empresariales utilizadas para mitigar las amenazas, lo cual implica la utilización de 
fuentes primarias y secundarias, la realización de un trabajo de campo con los 
importadores de Tuluá y el análisis documental. 
 
1.6.3 Fuentes de información 
 
Según Méndez, “la información es la materia prima por la cual puede llegarse a 
explorar, describir y explicar hechos o fenómenos que definen un problema de 
investigación”.29 
 
Para el desarrollo de los objetivos se acudió a fuentes primarias y secundarias. La 
fuente de información primaria son los empresarios importadores de Tuluá, 
quienes contribuirán con información de primera mano para caracterizar la 
situación de las estrategias para enfrentar la depreciación de la moneda 
colombiana. Por su parte, las fuentes secundarias se asocian a libros y artículos 
académicos sobre sistemas de tipo de cambio, política cambiaria, balanza de 
pagos, así como reportes de la Cámara de Comercio de Tuluá, entre otros. 
 
1.6.4 Técnicas de recolección de información 

                                            
27 MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 3ra Ed. Bogotá D.C.: McGraw Hill. 

2001. 244 p. 
28 Ibíd. p. 240 
29 Ibíd. p. 249 
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Según Méndez,30 las técnicas son los medios empleados para recolectar 
información, entre las que están la observación, encuestas, cuestionarios, 
entrevistas y sondeos. Para acceder a la información que provee la fuente primaria 
se utilizará principalmente la encuesta. La recolección de información mediante la 
encuesta se hace por medio de formularios, los cuales tienen aplicación a aquellos 
problemas que se pueden investigar por métodos de observación, análisis de 
fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La encuesta permite el 
conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los individuos 
en relación con su objeto de investigación.31  
 
Para la revisión documental de textos: revistas, documentos, libros relacionados 
con sistemas de tipo de cambio, política cambiaria, balanza de pagos entre otros, 
se realizarán fichas de lectura. Estas fichas contribuirán al análisis simple de 
contenido relevante para la investigación, identificación de conceptos y teorías que 
sirven de apoyo a la investigación. 
 
1.6.5 Población 
 
La población estuvo conformada por 78 empresas registradas en la Cámara de 
Comercio de Tuluá, como importadoras. Se solicitó el listado a esta entidad, 
proporcionando la información en una base de datos con corte marzo de 2017; en 
el Anexo A de este trabajo, se pueden leer los nombres, direcciones y sectores 
económicos de estas empresas. 
 
1.6.6 Muestra 
 
Para estimar el tamaño de la muestra, estadísticamente significativa, se utiliza el 
procedimiento sugerido por Hayes:32 
 
Tipo de muestreo: Muestreo aleatorio simple. 
 
Nivel de confianza: El Nivel de Confianza es el Grado de certidumbre sobre la 
exactitud de la estimación de la muestra. Se fija para este estudio en 95% (Z = 
1.96).  
 
Margen de error: El error muestral se origina al trabajar una muestra y no un 
censo. Corresponde al error que se comete al extraer la muestra. Se escoge un 
nivel de error del 5%. 
 

                                            
30 Ibíd. p. 248. 
31 Ibíd. p. 252. 
32 HAYES, Bob. Cómo medir la satisfacción del cliente. Diseño de encuestas, uso y métodos de análisis estadístico. 

Editorial Alfaomega. México, junio de 2006. p. 84 
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Tamaño de la muestra: se estimó con base al muestreo aleatorio simple y la 
población objetivo de la siguiente manera: 
 
p= Probabilidad favorable (éxito) del atributo que se investiga en la población. Se 
realiza una prueba piloto a partir de la aplicación de la encuesta presentada en el 
Anexo B.  
 
Se selecciona la pregunta 1., como característica de interés: Pregunta 1. ¿La 
depreciación de la moneda afecta las operaciones financieras de las empresas 
importadoras de Tuluá? Se obtuvo, en la aplicación de 10 encuestas como prueba 
piloto, un porcentaje del 88% aproximadamente, es decir, esta proporción de 
empresas está muy de acuerdo o de acuerdo con que la depreciación afecta las 
operaciones financieras del negocio. Por lo tanto, la proporción p = 0.88 
 
q= Probabilidad desfavorable (1-p) = 0.12. 
 
A partir de estos datos, se aplica la siguiente fórmula de muestreo para 
poblaciones finitas, donde se encuentra que es necesario realizar 53 encuestas. 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
En el Anexo C de este trabajo se puede apreciar la lista final de las empresas 
importadoras de Tuluá, que participaron en el trabajo de campo. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA POLÍTICA CAMBIARIA DE COLOMBIA 
2011-2016 

 
 
Considerando que el objetivo del trabajo es analizar la efectividad de las 
estrategias empresariales frente a la depreciación del peso colombiano, tomadas 
por parte del sector importador de Tuluá en la actualidad, surge la necesidad de 
comprender, inicialmente, cómo ocurre el proceso de depreciación de una 
moneda, en este caso, del peso colombiano.  
 
Cuando se habla de apreciación o, en este caso, depreciación, inevitablemente se 
está hablando de una moneda con relación a otra; en tal sentido, el término 
depreciación se configura en el contexto del mercado internacional y, en éste, la 
moneda se entiende como divisa. Según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango, 
del Banco de la República de Colombia,33 cuando se habla de divisas, se hace 
referencia al grupo de monedas extranjeras que se utilizan en un país para llevar a 
cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel internacional.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, antes de hablar sobre la política cambiaria de 
Colombia, es importante contextualizar al lector; para ello, en principio se realiza 
una breve introducción al tema hablando sobre la estructura del sistema financiero 
en Colombia, para ubicar en él, el mercado de divisas, en el cual confluyen las 
monedas de los países; esto permitirá entender el proceso de depreciación y la 
forma cómo la autoridad monetaria del país, en este caso el Banco de la 
República, actúa sobre la tasa de cambio,34 precisamente a través de la política 
cambiaria. 
 
 
2.1 ESTRUCTURA DEL SISTEMA FINANCIERO 
 
El sistema financiero se define como el conjunto de mercados y otras instituciones 
mediante el cual se realizan las transacciones financieras y el intercambio de 
activos y riesgos. El mercado financiero está compuesto por el mercado 
monetario, el mercado cambiario (divisas) y el mercado de capitales, donde se 
asignan y distribuyen, en el tiempo y espacio, los recursos de mediano y largo 
plazo destinados a financiar la inversión.35 La importancia del sistema financiero 
radica en la posibilidad que tiene de recolectar el ahorro de la sociedad y 

                                            
33 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Mercado de divisas. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 7 

de julio de 2017] Disponible en internet 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas  
34 La tasa de cambio muestra la relación que existe entre dos monedas. Para el caso de Colombia, ésta expresa la cantidad 

de pesos que se deben pagar por una unidad de la moneda extranjera. En el país, se toma como base el dólar, porque es la 
divisa más utilizada en Colombia para las transacciones con el exterior. 
35 CÁRDENAS, Mauricio. Introducción a la economía colombiana. Alfaomega-Fedesarrollo, Bogotá D.C. 2006 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas
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distribuirlo a las personas y empresas que necesitan capital para sus actividades 
económicas. 
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Figura 1. Estructura del Sistema Financiero 

 
Fuente: Cárdenas (2006) 

 
 
Las principales características del mercado de capitales son:36 
 

- Consolida los recursos de los ahorradores. 

- Ofrece diferentes alternativas de inversión a largo y corto plazo los cuales 
reducen riesgos y diversificación de portafolios. 

- Utiliza economías de escala para reducir los costos de transacción en la 
movilización de recursos. 

- Las entidades partícipes constantemente reportan información, facilitando la 
toma de decisiones y el seguimiento permanente. 

 
 
2.1.1 Mercado de valores37 
 
Es el segmento del mercado financiero que moviliza recursos (principalmente de 
mediano y largo plazo), desde aquellos sectores que tienen liquidez (ahorradores 
o inversionistas) hacia las actividades productivas (empresas, sector financiero, 
gobierno) mediante la compraventa de títulos valores. 
 
El mercado de valores constituye una fuente de financiación económica para las 
empresas u otros emisores y una opción de rentabilidad para los inversionistas. 
  

                                            
36 BRC INVESTOR SERVICES S.A. Mercado de Capitales. Marzo de 2007. Disponible en: 

http://www.mipagina.net/~brccom/notasyanalisis/MERCADODECAPITALES.pdf  
37 Ibíd. p. 3-4 

http://www.mipagina.net/~brccom/notasyanalisis/MERCADODECAPITALES.pdf
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Está conformado por la emisión, suscripción, intermediación y negociación de los 
títulos valores donde se realiza una oferta pública que otorga a sus titulares 
derechos de crédito, de participación y de tradición o representativos de 
mercancías. 
 
 
2.1.2 Estructura del mercado38 
 
La estructura del mercado se divide en mercado intermediado y mercado no 
intermediado de acuerdo con el tipo de instrumento e institución que se utilice. 
 
Mercado Intermediado: La transferencia del ahorro a la inversión se hace por 
medio de intermediarios como bancos, corporaciones financieras, fondos mutuos, 
etc. 
 
Mercado no Intermediado o Mercado Público de Valores: La transferencia del 
ahorro a la inversión se hace directamente a través de instrumentos. 
Actualmente, existen cuatro grupos de instrumentos: instrumentos de renta fija, de 
renta variable (acciones), derivados y otros instrumentos de contacto directo entre 
oferentes y demandantes de recursos. 
 
 
2.1.3 Tipos de mercados 
 

- Mercado Primario: Es la primera venta o colocación de títulos valores que hace 
el emisor en el mercado. 

 

- Mercado Secundario: Es la transferencia de la propiedad de los activos ya 
colocados en el Mercado Primario. Es la esencia del Mercado de Valores 

 
 
2.2 PRODUCTOS DEL MERCADO DE CAPITALES COLOMBIANO39 
 
De acuerdo a la estructura del sistema financiero colombiano, el mercado de 
capitales ofrece una serie de productos como son: 
 

- Mercado de Divisas: Spot y Forwards 

- Mercado de Renta Variable: Acciones 

- Mercado de Renta Fija en pesos y en Moneda Extranjera: 
o Bonos Deuda Pública Interna 
o Bonos Deuda Pública Externa 
o Bonos de Deuda Privada 

                                            
38 Ibíd. p. 4 
39 Ibíd. p 4 
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- Mercado de derivados: 
o Futuros 
o Opciones 

 
 
2.2.1 Mercado de Divisas 
 
Operaciones Spot: Cuando la entrega de las divisas se efectúa en un plazo 
máximo de dos días. El precio resultante de las operaciones es el tipo de cambio 
diario y con el que se calcula el valor de la tasa representativa del mercado 
diariamente. 
 
Operaciones a plazo (forward): Aquellas en las que el plazo de entrega de las 
divisas es superior, en general, a dos días hábiles, fijándose previamente el tipo 
de cambio de la operación. Su función principal es la cobertura del riesgo de 
cambio. 
 
NEXT DAY: Transacciones pactadas hoy, pero con cumplimiento un día hábil 
después. Este concepto solo aplica en el mercado de divisas colombiano y sobre 
el 
dólar americano. 
 
2.2.2 Mercado de Renta Variable 
 
Es el capital social de una empresa que se encuentra dividido en partes iguales. El 
poseedor de una acción tiene carácter de accionista y tiene derechos frente a la 
sociedad. La responsabilidad del accionista se limita al monto de acciones que ha 
suscrito. 
 
Es un derecho porcentual de participación y es un derecho negociable. Otorga 
derechos patrimoniales y de recibir dividendos y son títulos valores nominativos 
vinculados con las sociedades de capital. 
 
Confieren a su titular el derecho de participar en las utilidades (Derechos 
económicos) y le atribuyen su calidad de accionista (Derechos Políticos). 
 
Tipos De Acciones 
 

- Acciones Ordinarias: Conllevan todos los derechos inherentes a la calidad de 
accionista en igualdad de condiciones para todos los titulares. 

 

- Acciones Preferenciales: El accionista tiene preferencia sobre activos 
residuales después de pago a acreedores y prioridad sobre las acciones 
ordinarias en relación con la propiedad del capital. Su participación en el 



35 
 

crecimiento de la empresa es limitada. No tiene voto en la asamblea de 
accionistas. Deben estar inspeccionadas por el estado. Su emisión debe estar 
prevista en los estatutos. Deben estar inscritas en una Bolsa de Valores 

 

- Acciones Privilegiadas: Cuando además de los derechos naturales de una 
acción concede otros derechos que solo pueden ser ventajas económicas, se 
pueden emitir bajo el voto favorable del 75% de las acciones suscritas. Dichas 
ventajas surgen ya sea otorgando un especial derecho a la participación en las 
ganancias o, respecto de la cuota de liquidación o bien en forma de 
reconocimiento de un derecho a un dividendo preferente. En este último 
supuesto las acciones ordinarias no pueden, en ningún caso, recibir dividendos 
con cargo a los beneficios de un ejercicio en tanto no se haya satisfecho el 
dividendo privilegiado correspondiente al mismo ejercicio. 

 
 
2.2.3 Mercado de Renta Fija40 
 
Son aquellos valores cuya rentabilidad y condiciones son conocidos por el 
inversionista en el momento de la negociación, pueden ser de Deuda Pública o de 
Deuda Privada. 
 
Estos títulos pueden ser emitidos en pesos colombianos o en una moneda 
extranjera como el dólar de los Estados Unidos, el EURO, etc. 
 
Algunos de los productos en el mercado de renta fija son: 
 
Títulos De Deuda Privada: Bonos corporativos, bonos emitidos en procesos de 
titularización 
 
Títulos De Deuda Pública: Es la deuda interna que tiene el Estado con personas 
naturales o jurídicas en el ámbito nacional, la cual ha sido contraída 
principalmente mediante la emisión de títulos valor en el Mercado Público de 
Valores. El mercado de deuda pública es la compra-venta de títulos ya sea en el 
mercado primario o secundario o a través de una bolsa de valores o el mercado 
mostrador. 
 
TES: Son títulos emitidos por el Gobierno Nacional. Los TES fueron introducidos 
como mecanismo de financiación interna del gobierno mediante la Ley 51 de 1990, 
con el objetivo de ser utilizados para financiar las operaciones presupuestales, 
reemplazar a su vencimiento los Títulos de Ahorro Nacional (TAN) y los Títulos de 
Participación. Su objeto es el manejo de liquidez del Estado y regular el mercado 
monetario o cambiario. 
 

                                            
40 Ibíd. p 5 
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Bonos: Son títulos valores que incorporan una parte alícuota de un crédito 
colectivo constituido a cargo de una sociedad o una entidad sujeta a la inspección 
y vigilancia del gobierno. Pueden ser emitidos por toda entidad que conforme a su 
régimen legal pueda hacerlo, previa autorización. El título debe contener la palabra 
“bono”, su fecha de expedición, indicación de la ley de circulación, nombre de la 
entidad emisora, serie, número, valor nominal, prima, rendimiento y firma del 
representante legal. 
 
Papeles comerciales: Su plazo debe ser superior a 15 días e inferior a un año, 
contado desde la fecha de suscripción. El monto de la oferta pública debe ser 
superior a dos mil salarios mínimos. Se deben inscribir los títulos en una bolsa de 
valores, previa publicación del aviso de la oferta pública. 
 
Certificados de depósito a término (CDT): Certificados expedidos por el banco a 
solicitud del interesado, sobre depósitos a término, en los que se ha estipulado a 
favor del banco un preaviso o término para exigir su restitución. Son susceptibles 
de emisión en serie o en masa. Su plazo no puede ser inferior a un mes, son 
irredimibles antes de su vencimiento. En el evento en el que no se hagan efectivos 
en la fecha de su vencimiento, se entenderán prorrogados por un plazo igual al 
inicialmente pactado. Estos títulos pueden ser expedidos por corporaciones 
financieras y compañías de financiamiento comercial. Y pueden ser expedidos a 
cualquier clase de clientes sin ningún requisito adicional. Después del término 
pactado, el banco paga al depositante un valor fijo El certificado es una simple 
constancia de la suma recibida, que legitima a su titular para exigir el pago de su 
acreencia, sin que tenga vocación de circulación. No puede expedirse al portador, 
ni puede transferirse mediante endoso. 
 
Titularización: Consiste en constituir patrimonios autónomos bajo la 
administración de sociedades con activos y bienes, presentes o futuros, 
destinados a garantizar y pagar Valores emitidos a favor de inversionistas, 
independientes del patrimonio del cedente o “Entidad Originadora” 
 
2.2.4 Mercado de Derivados41 
 
Son aquellos activos financieros en los cuales no existe la entrega física del activo 
y en consecuencia no son una operación simple de compra venta. 
 
Características: 
 

- Son estandarizados. 

- Están referenciados a un activo subyacente. 

- Se liquidan por el diferencial de precios. 

- Requieren de la constitución de garantías. 
                                            
41 Ibíd. p 8 
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- Media una cámara de Compensación. 
 

2.3 EL MERCADO DE DIVISAS 
 
Según Channon,42 tres elementos han sido decisivos en el surgimiento del sistema 
financiero mundial, a saber, el aumento de la actividad bancaria multinacional, el 
desarrollo del mercado mundial de capitales y el mercado de divisas.  
 
El crecimiento masivo que ha experimentado este mercado de divisas, está cada 
vez menos relacionado con el comercio mundial y es fruto de movimientos 
especulativos a corto plazo, basados en opiniones como en factores económicos.43 
 
El mercado de divisas también ha servido de acceso a los mercados de capitales 
internacionales, al aumentar el flujo de inversiones internacionales, y los bancos 
multinacionales han desempeñado una importante función de interconexión. 
 
Al igual que los mercados de capitales, los mercados de divisas pasan de ser 
fuertemente regulados a un mercado liberalizado, en el cual se derrumbaron los 
sistemas de tipo de cambio fijos y se ha dado paso a la era de los tipos de cambio 
flotantes.44 
 
Cuando se habla de divisas, se hace referencia al grupo de monedas extranjeras 
(Chile, Mexico, Argentina, Peru, Ecuador, Australia, etc) que se utilizan en un país 
para llevar a cabo, generalmente, actividades o transacciones a nivel 
internacional.45 
 
Actualmente se puede definir un mercado como el espacio, la situación o el 
contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la compra de bienes, 
servicios o mercancías por parte de unos compradores que demandan esas 
mercancías y tienen la posibilidad de comprarlas, y unos vendedores que ofrecen 
éstas mismas.  
 
Con estas dos definiciones se puede definir mercado de divisas como el espacio, 
la situación o el contexto donde se lleva a cabo el intercambio, la venta y la 
compra de monedas extranjeras llamadas divisas. Al ser un mercado, el precio de 
las divisas está determinado por la oferta y la demanda que existan sobre ellas.  
 
Los intercambios de divisas generalmente se hacen en grandes centros 
financieros del mundo, Londres, Nueva York y Singapur son unos de los más 

                                            
42 CHANNON, Derek. Estrategia global bancaria. Ediciones Díaz de Santos, 1991, 424 p., p. 81 
43 Ibíd. p. 81 
44 Ibíd. p. 82 
45 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Mercado de divisas. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 7 

de julio de 2017] Disponible en internet 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/mercado_de_divisas
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importantes. Los principales participantes en el mercado de divisas son los 
bancos, las multinacionales, las instituciones financieras no bancarias y los bancos 
centrales.  
 
Para el caso de los bancos, éstos efectúan transacciones entre cuentas de 
clientes a nivel internacional. Generalmente, los bancos especifican el tipo de 
divisas utilizadas en sus operaciones y transacciones. 
 
Además de realizar transacciones para clientes, los bancos realizan operaciones 
con divisas como negocio, pues los clientes de los bancos pagan por ellas un 
precio de menudeo que es mayor al precio al cual los bancos las compran. La 
diferencia en los precios es la compensación que reciben los bancos por 
desarrollar esta actividad.  
 
Las empresas multinacionales, al hacer presencia en varios países, negocian con 
monedas diferentes. Las instituciones financieras no bancarias, como los fondos 
de pensiones, al manejar grandes sumas de dinero, también negocian con 
monedas diferentes.  
 
Los bancos centrales también participan activamente en el mercado de divisas. 
Las reservas internacionales de los países están invertidas, en su mayoría, en 
divisas. Dependiendo de las economías, el dinero en circulación en éstas y las 
políticas económicas, los bancos centrales deciden entrar o no en el mercado de 
divisas para comprar o vender.  
 
 
Algunas de las principales características del mercado de divisas, adicionales a las 
de todo mercado, como son la existencia de oferentes y demandantes y la fijación 
de un precio de equilibrio, están:46 
 
a) Es un mercado interbancario: la compraventa de monedas extranjeras se 

realiza por intermediación de bancos o instituciones financieras que actúan por 
cuenta de terceros. Los usuarios finales, que son empresas de todo el mundo 
no actúan directamente en el mercado, sino a través de sus intermediarios 
financieros. 

 
b) Es un mercado deslocalizado: el mercado de divisas no tiene una localización 

fija, debido al desarrollo de las telecomunicaciones, las negociaciones 
interbancarias se realizan a través de sistemas informatizados en tiempo real. 

 

                                            
46 CASTRO, Luis, DE MEDRANO, Dez, DÍEZ, Luis, MEDRANO, Luisa. Mercados financieros internacionales. Editorial 

Dykinson, 2008 120 p., p. 14 
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c) Es un mercado sin horario: los demandantes y oferentes pueden intercambiar 
sus monedas a través de los bancos situados en cualquier parte del mundo a 
cualquier hora del día. 

 
d) Mercado de negociación básicamente en dólares: el 89% del mercado de 

divisas se negocia en dólares, correspondiendo un 28% de las transacciones al 
intercambio dólar/euro, un 17% al dólar/yen y un 14% al dólar/libra esterlina. 

Otras características del mercado de divisas, que lo hacen distinto a otro mercado 
son las siguientes:47 
 
a) El producto: el producto que se negocia es la divisa, que son monedas 

extranjeras en forma de depósito. Es decir, la negociación en el mercado de 
divisas se hace sobre las monedas nacionales depositadas en un banco de un 
país extranjero, lo que supone un derecho sobre un depósito realizado en una 
institución financiera extranjera. 

 
b) El precio: el valor de una moneda de un país en el mercado de divisas se 

expresa en unidades monetarias de la moneda de otro país, por lo que el 
precio no puede ser la cantidad de dinero que se entrega a cambio de un bien, 
como en el mercado de productos, sino que se toma como referencia la 
relación de intercambio entre una moneda y otra, es decir, el tipo de cambio. 

 
c) El precio o tipo de cambio se puede enunciar de dos formas: el tipo de cambio 

entre dos monedas se puede expresar en unidades monetarias de moneda 
nacional o de moneda extranjera. 

 
 
2.3.1 Factores que inciden en el mercado de divisas 
 
Es importante tener en cuenta que el riesgo en el mercado de divisas, es el 
resultado de la volatilidad de los tipos de cambio que existen a corto y largo plazo. 
Los tipos de cambio fluctúan en los mercados por efecto del equilibrio entre la 
oferta y la demanda. La demanda de compra y venta de divisas está influenciada 
por una combinación de factores que pueden agruparse en:48 
 
 

- Factores a largo plazo: 
 
Cuyos efectos en los tipos de cambio están dominados por los principios 
macroeconómicos. Por ejemplo, el tipo de interés, el balance por cuenta corriente, 
la tasa de inflación, las condiciones de política económica, la intervención 
gubernamental. 

                                            
47 Ibíd. p. 15 
48 ESLAVA, José y GÓMEZ C. Diego. Financiación internacional de la empresa. ESIC Editorial, 2006, 352 p., p. 146. 
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- Factores a corto plazo: 
 
Determinados por la sensibilidad del mercado y por otros factores de oferta y 
demanda existente en el corto plazo. Entre estos factores están, por parte de la 
oferta, el cobro de exportaciones de bienes y/o servicios para lo cual se demandan 
divisas, las inversiones productivas o financieras en el país, el turismo y la 
especulación; con relación a la demanda están el pago de importaciones de 
bienes y/o servicios y los mismos factores de oferta. 
 
 
2.3.2 Variaciones del tipo de cambio 
 
Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo,49 el valor de la moneda 
nacional expresada en función de otra que constituye un patrón internacional, es el 
precio básico de la economía: incide en el rendimiento de las exportaciones y de la 
inversión extranjera; el comportamiento de la inflación, la tasa de interés y los 
salarios reales; el costo de las importaciones y del endeudamiento externo. Su 
evolución produce consecuencias que son de signo opuesto. La revaluación (o 
apreciación en un sistema de cambios flexible) del peso disminuye la rentabilidad 
de las exportaciones, lo cual es malo, pero estimula la inversión foránea y reduce 
el peso de la deuda externa; disminuye el costo de materias primas y bienes de 
capital; y protege los salarios reales de buena parte de la población. 
 
De acuerdo con la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,50 el cambio de valor de 
una moneda, dependiendo de si éste aumenta o disminuye en comparación con 
otras monedas extranjeras, se denomina revaluación o devaluación 
respectivamente. La revaluación ocurre cuando una moneda de un país aumenta 
su valor en comparación con otras monedas extranjeras, mientras que la 
devaluación ocurre cuando la moneda de un país reduce su valor en comparación 
con otras monedas extranjeras, razón por la cual el concepto de devaluación es 
completamente opuesto al de revaluación. 
 
En países que tienen un mercado de cambio controlado, la devaluación es una 
decisión que es tomada por el gobierno como consecuencia de, o para enfrentar 
una situación económica determinada. Sin embargo, la moneda de un país cuyo 
tipo de cambio es totalmente libre se devalúa cuando en dicho mercado hay una 
demanda superior a la oferta de divisas extranjeras. Bajo este régimen cambiario, 
a la devaluación se le conoce como depreciación.51 
 

                                            
49 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Política cambiaria [en línea]. Publicaciones página web 

[Consultado el 7 de julio de 2017]. Disponible en: http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/11362/politica_cambiaria    
50 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Devaluación. [en línea] Banco de la República. [Consultado el 7 de julio 

de 2017] Disponible en internet: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/devaluacion   
51 Ibíd.  

http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/11362/politica_cambiaria
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/devaluacion
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Según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,52 estos cambios de valor en las 
monedas tienen grandes consecuencias para la economía. A nivel del comercio 
internacional, también tienen una gran importancia. La mayoría de los negocios a 
nivel internacional se realizan en una moneda predominante como el dólar (a las 
empresas que venden productos colombianos en el exterior [exportan], les pagan 
estos productos en dólares, por ejemplo). De la misma forma, aquellas empresas 
que compran productos en el exterior para traerlas al país deben pagar estas 
mercancías también en dólares.  
 
Por lo tanto, cuando el peso colombiano se deprecia frente al dólar, los 
exportadores, a la hora de cambiar a pesos colombianos el dinero que recibieron 
en dólares, van a obtener más pesos por esos dólares, lo cual aumenta sus 
ganancias, lo que los incentiva a reducir el valor de los productos exportados y así 
vender más en el exterior, haciendo los productos colombianos más competitivos 
a nivel internacional. Los importadores, por el contrario, deben conseguir más 
pesos colombianos para comprar una cantidad igual de dólares y poder pagar sus 
importaciones, por lo que los productos importados pierden competitividad porque 
deben ser vendidos a un mayor precio. 
 
Por estas razones, cuando se deprecia el peso colombiano, los exportadores 
resultan ganadores, pero los importadores, los turistas que viajan al exterior y los 
que tienen deuda en monedas extranjeras no. Para garantizar que los cambios de 
valor en las monedas no sean muy fuertes, los gobiernos de los países establecen 
políticas económicas que les permitan controlar el valor de la moneda local según 
como tengan proyectada la economía del país. Algunas de las políticas pueden 
involucrar sistemas como bandas cambiarias, emisiones de dinero, restricciones a 
la circulación de moneda extranjera, etc.53  
 
Buscando una proyección del tipo de cambio (valor de la moneda) acorde con las 
expectativas económicas presentes y futuras, las autoridades monetarias y 
cambiarias de los países establecen regímenes cambiarios con los cuales esperan 
lograr un comportamiento determinado de la tasa de cambio.54 En este contexto 
surge la política cambiaria. 
 
2.4 LA POLÍTICA CAMBIARIA EN COLOMBIA 
 
Según Bugallo,55 el objetivo de la política cambiaria es alcanzar el equilibrio 
exterior del país mediante la elección de un sistema de tipos de cambio. Se dice 
que existe equilibrio exterior cuando la balanza de pagos está casi equilibrada. La 

                                            
52 Ibíd.  
53 Ibíd.  
54 Ibíd.  
55 BUGALLO S., Carlos Javier. El sistema monetario internacional [en línea] Portal Espacio Público, 2013 [Consultado el 7 

de julio de 2017] Disponible en internet: http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2013/12/424-
Pol%C3%ADtica%20cambiaria.pdf  

http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2013/12/424-Pol%C3%ADtica%20cambiaria.pdf
http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2013/12/424-Pol%C3%ADtica%20cambiaria.pdf
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balanza de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de un país 
con el resto del mundo. Cualquier pago efectuado a extranjeros es una partida de 
debe en la balanza de pagos. Cualquier pago procedente de extranjeros es una 
partida del haber. 
 
Se puede distinguir entre los sistemas de tipos de cambio fijos y los tipos de 
cambio fluctuantes. Como se ha dicho con anterioridad, en Colombia, se cuenta 
con un sistema de cambio fluctuante o flexible; en este sistema, los bancos 
centrales permiten que el tipo de cambio se ajuste para igualar la oferta y la 
demanda de divisas, por lo que puede variar de un momento a otro. 
 
En un sistema de flotación limpia, los Bancos Centrales se mantienen totalmente 
al margen y permiten que los tipos de cambio se determinen libremente en los 
mercados de divisas, según la oferta y la demanda de las mismas. Dado que los 
bancos centrales no intervienen en los mercados de divisas en un sistema de este 
tipo, las transacciones oficiales de reservas son nulas. Las variaciones constantes 
y automáticas del tipo de cambio son las que permiten equilibrar la balanza de 
pagos.56 
 
En la práctica, el sistema de tipos flexibles, en vigor desde 1973, no ha sido un 
sistema de flotación limpia, sino de flotación dirigida o sucia. En un sistema de 
flotación dirigida, los Bancos Centrales intervienen para comprar y vender divisas 
en un intento de influir en los tipos de cambio. Por lo tanto, en este sistema las 
transacciones oficiales de reservas no son nulas.57 
 
Según la Biblioteca Virtual Luis Ángel Arango,58 la política cambiara es uno de los 
aspectos más complejos e importantes de la economía de un país. Está 
íntimamente ligada a la política monetaria, ya que la política cambiaria debe ser 
coherente con la inflación objetivo. Busca controlar el tipo de cambio ideal de una 
divisa, puesto que este tiene efecto directo sobre el manejo de la inflación, las 
exportaciones e importaciones, lo que a su vez afecta al empleo y al crecimiento 
económico.  
 
La Ley 31 de banca central le atribuye al Banco de la República la función de 
diseñar y determinar el manejo de la política de la tasa de cambio junto con el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En definitiva, la escasez de dólares 
eleva su precio lo que beneficia la exportación y esto obliga al gobierno a sacar 
dólares a circulación. Cuando hay exceso de dólares en circulación, por el 
contrario, se beneficia a los importadores que compran dólares para comprar 
productos del extranjero. En este caso, el gobierno debería retirar dólares de 

                                            
56 Ibíd.  
57 Ibíd.  
58 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Política de intervención cambiaria. [en línea] Banco de la República. 

[Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria   

http://www.banrep.gov.co/es/politica-intervencion-cambiaria
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circulación para equilibrar el tipo de cambio. En Colombia la estrategia de política 
monetaria se ha implantado dentro de un régimen de flexibilidad cambiaria, con los 
siguientes objetivos: 
 

• Mantener un nivel de reservas internacionales que hagan que la economía sea 
lo menos vulnerable posible frente a choques externos 

• Que en el corto plazo la tasa de cambio no sea excesivamente volátil 

• Moderar apreciaciones o depreciaciones excesivas de la moneda que puedan 
poner en peligro el logro del objetivo de inflación futura, y la estabilidad externa 
y financiera de la economía 

• Para lograr estos objetivos el Banco de la República cuenta con diversos 
instrumentos: 

• Subasta automática de opciones de compra o venta de divisas al Banco, en 
caso de que la tasa de cambio se encuentre 4% o más por debajo o por 
encima de su promedio móvil de los últimos 20 días hábiles 

• Subastas discrecionales de opciones de venta de divisas al Banco, para 
acumular reservas internacionales, y de opciones de compra para desacumular 
reservas internacionales 

• Intervención discrecional a través de compras o ventas de divisas del Banco en 
el mercado cambiario 

• Intervención mediante subastas competitivas de compra de dólares en el 
mercado cambiario 

 
Según artículo del Banco de la República,59 la estrategia de su política cambiaria 
es buscar mantener una tasa de inflación baja y estable, ya que ésta mejora el 
bienestar de la población. Esto tiene lugar de varias maneras:60 
  

Una inflación baja promueve el uso eficiente de los recursos productivos. Por el 
contrario, cuando la inflación es alta una parte del tiempo de los individuos y 
una parte de los recursos de la economía se invierten en la búsqueda de 
mecanismos para defenderse de la inflación. Así, por ejemplo, cuando la 
inflación es alta las empresas deben destinar más recursos al manejo de su 
portafolio para evitar pérdidas financieras. Estos son usos improductivos que 
no generan riqueza a la sociedad. 
 
Una inflación baja disminuye la incertidumbre. Se ha observado que las 
economías con alta inflación también padecen de una inflación más variable. 
La incertidumbre puede afectar negativamente la rentabilidad esperada de la 
inversión y por lo tanto el crecimiento en el largo plazo. La mayor incertidumbre 
implica también que los precios relativos pierden su contenido informativo 

                                            
59 BANCO DE LA REPÚBLICA. El proceso de toma de decisiones de política monetaria, cambiaria y crediticia del Banco de 

la República [en línea] Banco de la República. [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/anexo_re_transparencia.pdf  
60 BANCO DE LA REPÚBLICA. ¿Por qué es importante tener una inflación baja y estable? [en línea] Banco de la República. 

[Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/porque-es-importante-mantener-
inflacion-baja-estable < 

http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/paginas/anexo_re_transparencia.pdf
http://www.banrep.gov.co/es/porque-es-importante-mantener-inflacion-baja-estable
http://www.banrep.gov.co/es/porque-es-importante-mantener-inflacion-baja-estable
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sobre la escasez o abundancia relativa de bienes y factores en la economía. 
Esto impide una asignación eficiente de los recursos y en consecuencia 
disminuye el crecimiento económico.  
 
Una baja inflación incentiva la inversión. Las decisiones económicas más 
importantes que toman los individuos y las empresas son, usualmente, 
decisiones de largo plazo: las decisiones de hacer una fábrica, de constituir una 
empresa, la decisión de educarse, de comprar vivienda. Estas decisiones 
dependen crucialmente del grado de incertidumbre sobre el futuro. Una 
inflación baja y estable es un indicador de estabilidad macroeconómica que 
contribuye a que las personas y las empresas tomen decisiones de inversión 
con confianza.  
 
Una inflación baja evita redistribuciones arbitrarias del ingreso y la riqueza, 
especialmente contra la población más pobre. Los asalariados y las personas 
jubiladas tienen menos mecanismos para protegerse de la erosión inflacionaria 
de sus ingresos. Las cláusulas de indización de ingresos no existen o son muy 
infrecuentes. En Colombia, por ejemplo, los salarios y las pensiones de los 
jubilados se reajustan una vez al año. Además, entre menor sea el ingreso de 
las personas, es más probable que tengan menos mecanismos de defensa 
contra la inflación, como ahorros o propiedades inmuebles. Por esta razón, una 
inflación creciente significa una redistribución del ingreso en contra de la 
población más pobre. 

 
 
La flexibilidad cambiaria es considerada un elemento fundamental para el logro de 
estos objetivos. 
 
En primer lugar, en un régimen con flexibilidad cambiaria la tasa de cambio opera 
como una variable de ajuste ante los choques que recibe la economía, reduciendo 
la volatilidad de la actividad económica. En segundo lugar, la flexibilidad cambiaria 
permite utilizar de forma independiente la tasa de interés como un instrumento 
para acercar la inflación y el producto a sus valores deseados. En tercer lugar, la 
flexibilidad cambiaria reduce los incentivos a la toma excesiva de riesgo cambiario 
por parte de los agentes de la economía, lo cual es vital para mantener la 
estabilidad financiera.61 
 
No obstante, el Banco de la República como autoridad cambiaria tiene la potestad 
de intervenir en el mercado de divisas. Dicha intervención no limita la flexibilidad 
cambiaria, no pretende fijar o alcanzar algún nivel específico de la tasa de cambio 
y persigue objetivos compatibles con la estrategia de inflación objetivo. 
Específicamente, la intervención del Banco busca:62 
 

                                            
61 Ibíd.  
62 Ibíd.  



45 
 

i) incrementar el nivel de reservas internacionales para reducir la 
vulnerabilidad externa y mejorar las condiciones de acceso al crédito 
externo; 

 
ii) mitigar movimientos de la tasa de cambio que no reflejen claramente el 

comportamiento de los fundamentales de la economía y que puedan afectar 
negativamente la inflación y la actividad económica; y 
 

iii) moderar desviaciones rápidas y sostenidas de la tasa de cambio respecto a 
su tendencia con el fin de evitar comportamientos desordenados de los 
mercados financieros.  

 
Para garantizar la compatibilidad de la intervención cambiaria con la estrategia de 
inflación objetivo, las compras y ventas de divisas son esterilizadas en la medida 
necesaria para estabilizar la tasa de interés de corto plazo en el nivel que la Junta 
Directiva del Banco de la República (JDBR) considere coherente con el 
cumplimiento de las metas de inflación y con la evolución del producto alrededor 
de su nivel potencial. Esto significa que la expansión o contracción monetaria 
generada por las compras o ventas de divisas se compensa para que la tasa de 
interés de corto plazo no se aparte del nivel prescrito por la JDBR. 
 
En la decisión de intervención se tienen en cuenta sus beneficios, sus costos para 
el país y su efecto en los estados financieros del Banco. En los últimos años el 
Banco ha intervenido en el mercado cambiario mediante subastas competitivas de 
compra diaria de divisas.  Para determinar los montos de compra de divisas, se 
han tenido en consideración varios indicadores de liquidez internacional (por 
ejemplo, reservas/importaciones, reservas /agregado monetario y 
reservas/amortizaciones de deuda externa entre otros) y la probabilidad de 
desalineamiento de la tasa de cambio real. Se busca una convergencia gradual de 
los indicadores hacia niveles objetivos a partir de la experiencia del país, 
concentrando las compras de divisas en períodos en los cuales se percibe una 
mayor probabilidad de desalineamiento cambiario.63 
 
El Banco de la República puede intervenir en el mercado cambiario mediante los 
siguientes instrumentos:64  
 

• Intervención a través de la subasta de opciones de compra o venta de divisas 
al Banco, para el control de la volatilidad de la tasa de cambio.  

• Intervención a través de subastas discrecionales de opciones de venta de 
divisas al Banco, para acumulación de reservas internacionales.  

                                            
63 Ibíd.  
64 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Instrumentos para la intervención cambiaria [en línea] Banco de la 

República. [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en internet: 
http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/instrumentos-para-intervenci-n-cambiaria  

http://www.banrep.gov.co/es/contenidos/page/instrumentos-para-intervenci-n-cambiaria
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• Intervención a través de subastas discrecionales de opciones de compra de 
divisas al Banco para desacumulación de reservas internacionales.  

• Intervención discrecional a través de compras o ventas directas de divisas del 
Banco en el mercado cambiario.  

• Intervención mediante la realización de subastas competitivas de compra de 
dólares en el mercado cambiario. 

 
A pesar de que el objetivo del trabajo no es describir estos instrumentos, sin 
embargo, sus características se encuentran en la Circular Reglamentaria DODM-
143, correspondiente al Asunto 5: Intervención del Banco de la República en el 
mercado cambiario.65 
 
De acuerdo a la información de este apartado, la política cambiaria en Colombia 
está en función de mantener una tasa de inflación baja y estable, es decir, está 
determinada por la política monetaria, la cual, en el país, se rige por un esquema 
de inflación objetivo, cuyo propósito es mantener, como se dijo, una tasa de 
inflación baja y estable, y alcanzar un crecimiento del producto acorde con la 
capacidad potencial de la economía. Esto significa que los objetivos de la política 
monetaria combinan la meta de estabilidad de precios con el máximo crecimiento 
sostenible del producto y del empleo. En tanto las metas de inflación sean 
creíbles, estos objetivos son compatibles. De esta forma, la política monetaria 
cumple con el mandato de la Constitución y contribuye a mejorar el bienestar de la 
población.66 
La Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) determina la política 
monetaria con el objetivo de mantener la tasa de inflación alrededor de su meta de 
largo plazo de 3% (con un margen admisible de desviación de +/- 1%). Esta meta 
se plantea sobre la inflación de precios al consumidor, que se mide 
estadísticamente como la variación anual del índice de precios al consumidor 
(IPC) (Ver gráfico 1).67  
 
Las decisiones de política monetaria se toman con base en el análisis del estado 
actual y de las perspectivas de la economía, y de acuerdo con la evaluación del 
pronóstico de inflación frente a las metas. Si como resultado de esta evaluación se 
concluye que existen riesgos de que la inflación se desvíe de la meta en el 
horizonte de tiempo en el cual opera esta política, y que dicha desviación no se 
debe a choques transitorios, la autoridad monetaria procederá a modificar la 
postura de política, ajustando su principal instrumento que es la tasa de interés de 
intervención en el mercado monetario (tasas de interés de las operaciones de 
liquidez de corto plazo del Banco de la República).68 

                                            
65 Mayor información en: http://www.banrep.gov.co/es/reglamentacion-temas/2167  
66 BIBLIOTECA VIRTUAL LUIS ÁNGEL ARANGO. Política Monetaria: La estrategia de inflación objetivo en Colombia [en 

línea] Banco de la República. [Consultado el 7 de julio de 2017] Disponible en internet: http://www.banrep.gov.co/es/politica-
monetaria  
67 Ibíd.  
68 Ibíd.  

http://www.banrep.gov.co/es/reglamentacion-temas/2167
http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria
http://www.banrep.gov.co/es/politica-monetaria
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De esta manera la política monetaria contribuye a asegurar la estabilidad de 
precios y a mantener un crecimiento económico alto y sostenido que genere 
empleo y mejore el nivel de vida de la población. Si la economía excede un ritmo 
de crecimiento sostenible, podrán aparecer excesos de gasto que comprometan la 
estabilidad de precios o desemboquen en fragilidad financiera, la cual, a la postre, 
puede terminar en caídas fuertes en la producción y el empleo.69 
 
Gráfico 1. Inflación total al consumidor 
 

 
 
Fuente: Meta de inflación, Junta Directiva Banco de la República. Inflación total al consumidor, 
DANE. 
Nota: Inflación total al consumidor se refiere a la variación doce meses del IPC total Nacional 
Ponderado, producido por el DANE.

                                            
69 Ibíd.  
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3. CAUSAS DEL COMPORTAMIENTO DE LA TASA DE CAMBIO 
COLOMBIANA 2011-2016 

 
 
En el capítulo anterior se estableció que la política cambiaria en Colombia está 
relacionada con la política monetaria y ésta, a su vez, tiene como propósito 
central, mantener bajos niveles de inflación, busca controlar el tipo de cambio ideal 
de una divisa, puesto que este tiene efecto directo sobre el manejo de la inflación, 
las exportaciones e importaciones, lo que a su vez afecta al empleo y al 
crecimiento económico. 
 
Por lo tanto, en este capítulo, antes de centrarse en identificar las causas del 
comportamiento de la tasa de cambio colombiana durante el período 2011-2016, 
se presentará un esbozo del comportamiento de la economía en estos años de 
estudio, revisando las estadísticas de indicadores como el PIB, las tasas de 
interés, la inflación, la tasa de desempleo, el déficit fiscal y finalmente, la propia 
tasa de cambio, utilizando para ello, la tasa representativa del mercado. 
 
3.1 COMPORTAMIENTO DE LA ECONOMÍA 
 

• Producto interno bruto: Es el total de bienes y servicios producidos en un país 
durante un período de tiempo determinado. Incluye la producción generada por 
nacionales residentes en el país y por extranjeros residentes en el país, y 
excluye la producción de nacionales residentes en el exterior. 

 
 
Gráfico 2. Producto Interno Bruto. 2011-2016 
 

 
Fuente: DANE 
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En el anterior gráfico 2 se observa que la tendencia del PIB disminuyó para el año 
2016 tanto a nivel nacional como departamental, evidenciando una desaceleración 
de la economía. Es decir, el total de bienes y servicios producidos en el país creció 
pero con una menor dinámica a la de años anteriores, por lo tanto, esta tendencia 
es una amenaza para las empresas en general porque de continuar el 
desaceleramiento se puede ver afectado el consumo y el empleo, afectando 
negativamente las ventas.  
 
 
• Tasas de interés DTF: DTF son las iniciales de depósitos a término fijo. La DTF 

es una tasa o porcentaje muy utilizada, principalmente en el sistema financiero. 
Se calcula como el promedio ponderado de las diferentes tasas de interés de 
captación utilizadas por los bancos, corporaciones financieras, corporaciones 
de ahorro y vivienda y compañías de financiamiento comercial para calcular los 
intereses que reconocerán a los certificados de depósito a término (CDT) con 
duración de 90 días. 

 
 
Gráfico 3. Tasas de interés. 2011-2016 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
En Colombia la DTF ha experimentado desde el 2013, un crecimiento en sus 
niveles, es decir, se ha encarecido la tasa de referencia de la economía, situación 
que puede desestimular el crédito y con ello la economía, incrementando también 
la inflación. 
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• Inflación: La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de 
bienes y servicios en un país. Para medir el crecimiento de la inflación se 
utilizan índices, que reflejan el crecimiento porcentual de una canasta de 
bienes ponderada. 

 
 
Gráfico 4. Inflación. 2011-2016 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
En el gráfico 4 se aprecia que la tendencia de la inflación es creciente, es decir, en 
Colombia los precios vienen aumentando en forma general y sostenida en 
especial entre el 2013 y 2015, alejándose de la meta de inflación del Banco de la 
República, fijada en el 3% a largo plazo; razón por la cual el consumo de bienes y 
servicios probablemente se ve afectado ya que el encarecimiento de estos, 
desestimula a las personas para sus compras. Este comportamiento de la inflación 
es una condición negativa para impulsar el consumo de los individuos y empresas, 
por lo tanto, tiene el potencial de disminuir las ventas de las organizaciones en 
general y de la región en particular debido al comportamiento de los precios. 
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• Tasa de desempleo: Expresa el nivel de desocupación entre la población 
económicamente activa. 

 
 
Gráfico 5. Tasa de desempleo. 2011-2016 
 

 
Fuente: DANE 

 
 
La tendencia que se presenta en el gráfico 5 es descendiente para la tasa de 
desempleo, es decir, el nivel de desocupación de la población económicamente 
activa ha venido disminuyendo lentamente tanto a nivel nacional como 
departamental. Se aprecia que, en el caso del Valle del Cauca, ha pasado de 
13.9% en el 2015 a 9.6% en el 2016. El desempleo es una amenaza para las 
empresas en general, porque disminuye las opciones de consumo de la población 
afectada, sin embargo, dada la tendencia que se presenta, la disminución del 
desempleo pasa a constituir una oportunidad importante para las empresas en 
general. 
 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Colombia 10.8% 10.4% 9.3% 9.1% 8.9% 9.8%
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• Déficit fiscal: El déficit fiscal es la diferencia negativa entre los ingresos y los 
egresos públicos en un cierto plazo determinado. El concepto abarca tanto al 
sector público consolidado, como al sector público no financiero y al gobierno 
central. Se trata del resultado negativo de las cuentas del Estado. 

 
 
Gráfico 6. Balance fiscal como porcentaje del PIB. 2012-2016 

 

 
Fuente: La Nota.com. Proyecciones económicas 
 
 
En el gráfico 6 se presenta la evolución del déficit fiscal como porcentaje del PIB 
en Colombia, durante el periodo 2011-2016. Se aprecia que, en términos 
generales, durante el periodo referenciado, el gobierno nacional presentó una 
situación de déficit fiscal, el cual se amplió principalmente en el año 2016 llegando 
al -3.9% del PIB, lo que indica que los ingresos tributarios son inferiores a los 
gastos públicos (inversión y sostenimiento del Estado). La situación del déficit 
fiscal genera amenazas para la economía en general, por ser un elemento 
desestabilizador del equilibrio macroeconómico y puede traer consecuencias en la 
carga tributaria si se incrementan los impuestos para corregirlo. 
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• Tipo de cambio: El tipo de cambio de un país respecto de otro es el precio de 
una unidad de moneda extranjera expresado en términos de la moneda 
nacional. El tipo de cambio nominal se puede definir como el número de 
unidades de moneda nacional que es necesario entregar para obtener una 
unidad de moneda extranjera, o de manera similar, el número de unidades de 
moneda nacional que se obtienen al vender una unidad de moneda extranjera. 

 
 
Gráfico 7. Tasa representativa del mercado. 2011-2016 
 

 
Fuente: Banco de la República 

 
 
La tendencia que se presenta en el gráfico 7 indica que el tipo de cambio del peso 
frente al dólar ha venido mostrando una depreciación importante, considerando 
que Colombia tiene un sistema de tipo de cambio flexible. Esta situación tiende a 
encarecer los productos importados lo cual puede generar mayor inflación porque 
algunos costos de producción se incrementan y se pueden reflejar en los precios. 
A pesar de que una depreciación en teoría beneficia a las empresas exportadoras 
por las ganancias en términos de intercambio y mayor competitividad, en la 
práctica el efecto no es inmediato y depende de otras variables, como la 
capacidad de las propias empresas de aprovechar coyuntura. En cambio, en las 
importaciones sí se siente el efecto inmediatamente, por el incremento de los 
precios internacionales. 
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-

500.00 

1,000.00 

1,500.00 

2,000.00 

2,500.00 

3,000.00 

3,500.00 



54 
 

3.2 CAUSAS DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA COLOMBIANA 
 
Como se observó anteriormente, la tasa de cambio del peso colombiano ha 
experimentado en los últimos años un período de fuerte depreciación; de acuerdo 
con Castro,70 esboza cinco razones por las que el peso colombiano ha presentado 
este comportamiento: 
 
Una de las causas, según el autor referenciado, es la caída en los precios del 
petróleo, la cual parece ser la principal razón, dado que los hidrocarburos son el 
principal producto de exportación del país y, en consecuencia, la fuente principal 
de divisas. Al caer el precio del petróleo, disminuye el ingreso de dólares en el 
país, generando que la moneda colombiana se deprecie. 
 
Una segunda causa es la presión presupuestaria por efectos del déficit fiscal, que 
genera inquietud en lo inversionistas, dada la incertidumbre que se genera, y estos 
prefieren hacer negocios en otras latitudes mucho más solventes que la 
colombiana, por lo que disminuye el flujo de dólares y aumenta la depreciación. 
 
La tercera causa identificada por Castro,71 es la reducción en la tasa de 
crecimiento del PIB, lo cual a su vez, es consecuencia de una reducción en las 
exportaciones y en la inversión extranjera, que se traduce en menor flujo de 
dólares y por tanto, en mayor depreciación. 
 
Como cuarta causa, está el aumento en el déficit de cuenta corriente, que es un 
indicador del balance comercial de un país entre sus activos y sus obligaciones en 
el exterior. Cuando un país tiene un superávit en su cuenta corriente, significa que 
tiene mucho más activos que deudas en el exterior, y un déficit, como el que tiene 
Colombia, significa que tiene muchas más deudas que activos. Según datos de 
Portafolio, el déficit de cuenta corriente se ha disparado en el país. Este 
desequilibrio se traduce en una mayor salida de dólares (para pagar deudas) que 
se traduce en más depreciación. 
 
La quinta causa, identificada por Castro,72 es la inseguridad y terrorismo, que 
menoscaban la confianza del inversionista, en especial en el período 2011-2015, 
antes de la firma del proceso de paz; este temor por la incertidumbre, hizo que 
muchos inversionistas salieran del país, afectando con ello la depreciación de la 
moneda. 
 

                                            
70 CASTRO, Carlos Mario. ¿Por qué el Peso Colombiano es la Moneda más devaluada del Mundo? 5 Razones 

fundamentales [en línea]. Publicado el 6 de agosto de 2015 [citado el 8 de julio de 2017]. Disponible en: 
https://sabanerox.com/2015/08/06/por-que-el-peso-colombiano-es-la-moneda-mas-devaluada-del-mundo-5-razones-
fundamentales/  
71 Ibíd.  
72 Ibíd.  

https://sabanerox.com/2015/08/06/por-que-el-peso-colombiano-es-la-moneda-mas-devaluada-del-mundo-5-razones-fundamentales/
https://sabanerox.com/2015/08/06/por-que-el-peso-colombiano-es-la-moneda-mas-devaluada-del-mundo-5-razones-fundamentales/
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Según Yanovich,73 las causas de la depreciación son bien conocidas. Existe cierto 
consenso en el peligro de la exposición de Colombia al desplome del precio del 
petróleo y su importancia dentro de las exportaciones del país (además de la 
caída de los precios de otros productos básicos, como el oro) y de la situación 
presentada con China, que muestran una desaceleración importante de la 
economía de ese país, uno de los compradores principales de esos productos 
básicos colombianos. 
 
Una depreciación de este estilo, de acuerdo con el autor referenciado, puede 
terminar generando importantes presiones inflacionarias sobre la economía, en la 
medida en que tanto los productos importados como los insumos extranjeros para 
la industria suben de precio de manera inmediata. 
 
Por su parte, el Diario Portafolio,74 indicaba que la tendencia de la tasa de cambio 
no era un comportamiento exclusivo de la moneda colombiana. Las principales 
monedas de países emergentes se estaban depreciando por factores externos. 
Según la publicación, los analistas del mercado indicaban que, detrás de esta 
depreciación del peso colombiano estaban el previsible aumento de las tasas de 
interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, la bajada del precio 
internacional del petróleo y la caída en la bolsa de China. Esto, además, de la 
desaceleración macroeconómica que enfrentaba el país como consecuencia de un 
menor ingreso por renta petrolera. 
 
De acuerdo con García,75 en una entrevista a Marc Hofstetter, director de 
macroeconomía de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, 
indica que hay factores externos e internos que han incidido en la tasa de cambio. 
Los externos tienen que ver con los problemas en la economía de China y la 
incertidumbre en torno a la Reserva Federal de Estados Unidos sobre si subirá o 
no las tasas de interés, como también por el desplome en los precios del petróleo 
y otras materias primas que exportan los países emergentes.  Esas fuerzas 
conspiran hacia un fortalecimiento de monedas como el dólar en contra del peso 
colombiano.  
 
Entre los factores internos, según Hofstetter, está el déficit externo en la economía 
que era en el 2015 del orden del 6 % o 7 % del Producto Interno Bruto, PIB, y eso 
genera desconfianza a los inversionistas del resto del mundo, haciendo que 
salgan capitales y se genere depreciación. Otra causa interna es la situación fiscal 

                                            
73 YANOVICH, David. El peso del dólar [en línea]. Revista Dinero, septiembre de 2015 [citado el 9 de julio de 2017]. 

Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/opinion-sobre-ventajas-desventajas-devaluacion-del-
peso-colombiano/212988  
74 DIARIO PORTAFOLIO. El dólar ya superó los 3.000 pesos. Vea las causas y razones [en línea]. Edición digital, agosto 18 

de 2015 [citado el 9 de julio de 2017]. Disponible en: http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-supero-000-pesos-
vea-causas-razones-26316  
75 GARCÍA SIERRA, Alfredo. Experto explica por qué por el alza del dólar hoy somos 70 % más pobres [en línea]. Artículo 

web, Diario El País, agosto 30 de 2017, Cali, Colombia [citado el 9 de julio de 217]. Disponible en: 
http://www.elpais.com.co/economia/experto-explica-porque-por-el-alza-del-dolar-hoy-somos-70-mas-pobres.html  

http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/opinion-sobre-ventajas-desventajas-devaluacion-del-peso-colombiano/212988
http://www.dinero.com/edicion-impresa/opinion/articulo/opinion-sobre-ventajas-desventajas-devaluacion-del-peso-colombiano/212988
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-supero-000-pesos-vea-causas-razones-26316
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/dolar-supero-000-pesos-vea-causas-razones-26316
http://www.elpais.com.co/economia/experto-explica-porque-por-el-alza-del-dolar-hoy-somos-70-mas-pobres.html
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(menos ingresos), la cual es difícil porque está aumentando el déficit en ese 
campo y eso también genera incertidumbre para algunos inversionistas lo que 
puede seguir jalonando la tasa de cambio hacia arriba. 
 
Recapitulando la información anterior, presentada en este capítulo, parece haber 
coincidencia en que las causas de la depreciación del peso colombiano en el 
período de estudio, tiene como principales causas la situación externa, en especial 
la disminución de los precios del petróleo, que afecta a la economía colombiana 
por la dependencia que se tiene de las exportaciones petroleras, por lo tanto, esto 
hace que disminuya la entrada de divisas al país, presionando hacia la 
depreciación; otra causa identificada es la pérdida de dinámica de la economía 
China, país también fuertemente ligado a la economía colombiana, ya que es uno 
de los compradores principales de los productos del sector primario colombianos; 
el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados 
Unidos es otra de las causas identificadas, pues esta medida fortalece el dólar en 
los mercados internacionales, haciendo que, en el caso del peso colombiano, se 
deprecie. 
 
También se identificaron algunos factores internos, principalmente el déficit 
comercial y fiscal, que, en conjunto generan incertidumbre en los mercados, 
haciendo que muchos inversionistas salgan con sus capitales del país, 
depreciando así el peso colombiano. 
 
Por lo tanto, considerando que, igual que el precio de cualquier producto, la tasa 
de cambio sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda, entonces, la 
depreciación del peso colombiano puede entenderse como el aumento del precio 
de la tasa de cambio. Cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay 
abundancia de dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio 
baja; y cuando hay menos oferta que demanda (hay escasez de dólares y muchos 
compradores), la tasa de cambio sube. Ésta última es la situación que se ha 
presentado en Colombia en el período 2011-2016, dado que la escasez de dólares 
se debe a todos esos factores externos e internos que disminuyen la posibilidad 
de generar divisas, tal como se presenta en el siguiente cuadro: 
 
 
Cuadro 1. Causas y efectos en la oferta y demanda de dólares 
 

Causa Ámbito Consecuencia 
Efecto sobre la 

oferta y demanda de 
divisas 

Caída de los precios 
del petróleo 

Externo Disminuyen los ingresos por 
exportaciones petroleras 

Disminuye la 
generación de divisas 
(escasez de dólares) 

Problemas en la 
economía de China 

Externo Disminuyen los ingresos por 
exportaciones colombianas a 
ese mercado (bienes primarios) 

Disminuye la 
generación de divisas 
(escasez de dólares) 
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Continuación cuadro 1. 
 

Causa Ámbito Consecuencia 
Efecto sobre la 

oferta y demanda de 
divisas 

Aumento de las tasas 
de interés por parte de 
la Reserva Federal de 
Estados Unidos 

Externo Fortalecimiento del dólar en los 
mercados 

Mayor demanda de 
dólares, escasez  

Déficit en cuenta 
corriente y fiscal 

Interno Incertidumbre para los 
inversionistas extranjeros, hace 
que salgan del país, llevándose 
los dólares y hayan menos 
posibilidades de inversión 
extranjera 

Disminución de la 
oferta de dólares 

Fuente: elaboración propia 

 
 
 
  
 
 



58 
 

4. SECTORES ECONÓMICOS MÁS AFECADOS POR LA DEPRECIACIÓN 
 
 
En el anterior capítulo se concluía que las causas de la depreciación de la moneda 
colombiana, se encontraban en factores externos e internos, asociados a la oferta 
y demanda de divisas; sin embargo, las consecuencias de una tasa de cambio 
elevada son diversas; en general, según González y Vega,76 la tasa de cambio 
actual permite incentivar las exportaciones no tradicionales y disminuir las 
importaciones, lo que ayudaría a cubrir las pérdidas por las menores ventas 
externas del petróleo colombiano. Se argumenta, además, que el efecto del 
encarecimiento de la divisa estadounidense sobre la economía en general será 
positivo. 
 
A pesar de lo anterior, Mesa,77 afirma que una preocupación está ligada con los 
efectos negativos de la devaluación sobre la inflación. Frente a esto existe un 
mecanismo que pueden explicar este comportamiento; el más común tiene que 
ver con el impacto de la devaluación sobre el mayor costo de las importaciones de 
insumos y bienes de capital, que en Colombia representan cerca del 76 por ciento 
del total de las importaciones. Esto implica que los aumentos que siga registrando 
el precio del dólar, tarde que temprano, aumentarán los costos de producción, que 
inevitablemente los empresarios cargarán al precio final de muchos productos de 
la canasta familiar. 
 
Por ello, los efectos negativos por cuenta de la depreciación del peso se 
concentran principalmente en el sector importador, pues podrían ver afectados sus 
costos con un encarecimiento elevado, valor que se transmite finalmente a los 
precios de venta a los consumidores, generando presiones inflacionistas sobre la 
economía del país. 
 
Considerando lo anterior, este capítulo busca establecer los sectores económicos 
más afectados por la depreciación de la moneda colombiana en el último año en 
Tuluá, tomando como referencia, el trabajo de campo realizado por parte de los 
autores de este trabajo. 
 
Como se estableció en el capítulo 1, en la metodología de la investigación, se 
realizaron 53 encuestas a empresas que aparecen en la Cámara de Comercio de 
Tuluá, como importadoras. 

                                            
76 GONZÁLEZ, Sergio David y VEGA BARBOSA, Camilo. Los efectos de un dólar caro [en línea]. Artículo Diario El 

Espectador, sección Economía, agosto de 2015 [citado el 15 de julio de 2017]. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-efectos-de-un-dolar-caro-articulo-580020   
77 MESA CALLEJAS, Ramón Javier. La devaluación: oportunidades o problemas [en línea]. Artículo Diario El Colombiano, 

marzo de 2015 [citado el 15 de julio de 2017]. Disponible en: http://www.elcolombiano.com/negocios/finanzas/la-
devaluacion-oportunidades-o-problemas-GA1442181  

http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-efectos-de-un-dolar-caro-articulo-580020
http://www.elcolombiano.com/negocios/finanzas/la-devaluacion-oportunidades-o-problemas-GA1442181
http://www.elcolombiano.com/negocios/finanzas/la-devaluacion-oportunidades-o-problemas-GA1442181
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Gráfico 8. ¿La depreciación de la moneda afecta las operaciones financieras de 
las empresas importadoras de Tuluá? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Inicialmente se preguntó si la depreciación de la moneda afecta las operaciones 
financieras de las empresas importadoras de Tuluá; al respecto, el 49.1% de los 
encuestados están de acuerdo con esta situación, mientras que el 39.6% está muy 
de acuerdo; esto significa que la percepción de los empresarios importadores de 
Tuluá, en la mayoría de los casos, es que la depreciación del peso ha afectado las 
operaciones financieras en sus negocios. En el cuadro 2 se puede apreciar, cuáles 
han sido los sectores económicos importadores, más afectados con esta condición 
del peso colombiano, teniendo en cuenta los que respondieron “Muy de acuerdo”. 
 
 
Cuadro 2. ¿La depreciación de la moneda afecta las operaciones financieras de 
las empresas importadoras de Tuluá? 
 
Sector y actividad Cant. Part. % 

C 9 42,9% 

ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA MADERA                  1 
 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL          1 
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA                          1 
 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS       1 
 FABRICACIÓN DE PARTES DEL CALZADO                                 1 
 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE CARPINTERÍA Y EBANIS 1 
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO   1 
 PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS        1 
 PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 1 
 F 2 9,5% 

CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                         1 
 INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                          1 
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Continuación cuadro 2. 
 
Sector y actividad Cant. Part. % 

G 8 38,1% 

COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO       1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.       1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS DE US 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENT 1 
 J 1 4,8% 

ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS                    1 
 Q 1 4,8% 

CENTROS DE OPTOMETRIA                                             1 
 Total general 21 100% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Como se aprecia en el anterior cuadro, de las 21 empresas importadoras, que 
indicaron que sus operaciones financieras se han visto afectadas por la 
depreciación de la moneda, el 42.9% son empresas que pertenecen a la industria, 
en diversos sectores como el aserrado de la madera, la confección de prendas de 
vestir, la molinería, calzado y procesamiento y conservación de carnes, entre 
otros. 
 
Otro sector afectado con esta situación ha sido el comercio, dado que el 38.1% de 
las 21 empresas señaladas, también expresan los efectos de la depreciación. En 
la lista aparecen comercializadores de combustibles, materiales de construcción, 
productos alimenticios, electrodomésticos, entre otros. 
 
Gráfico 9. ¿La depreciación de la moneda ha afectado las ganancias de la 
empresa en los últimos años? 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

Una situación que puede afectar la depreciación de la moneda, a las empresas 
importadoras, tiene que ver con las ganancias; al respecto, según el gráfico 9, el 
47.2% de los encuestados respondió que está de acuerdo con que la depreciación 
de la moneda ha afectado las ganancias de la empresa en los últimos años, 
mientras que el 9.4% está muy de acuerdo. 
 
 
Cuadro 3. ¿La depreciación de la moneda ha afectado las ganancias de la 
empresa en los últimos años? 
 
Sector y actividad Cant. Part. % 

A 1 3,3% 

PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA DE AZUCAR                        1 
 C 10 33,3% 

ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA MADERA                  1 
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA                          1 
 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS       1 
 FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       1 
 FABRICACIÓN DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS       1 
 FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.                    1 
 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.      1 
 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL           1 
 PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS        1 
 PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 1 
 F 1 3,3% 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                          1 
 G 15 50,0% 

COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO       1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS        2 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES  2 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR                        1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS DE US 2 
 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS, EN ESTABLECIMIENTOS E 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENT 1 
 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA 1 
 J 2 6,7% 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN 1 
 ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS                    1 
 Q 1 3,3% 

CENTROS DE OPTOMETRIA                                             1 
 Total general 30 100% 
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Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

El mayor porcentaje de las 30 empresas, que han visto afectadas sus ganancias 
por la depreciación, se concentran principalmente en el sector comercial con el 
50% de participación, seguida de la industria con el 33.3%. Es decir, el efecto 
negativo se presenta tanto en empresas que realizan importaciones de materias 
primas, como las que importan mercancías para comercializar, básicamente por el 
encarecimiento de sus costos. 
 
 
Gráfico 10. ¿Considera usted que la depreciación de la moneda ha afectado los 
niveles de inventario de las empresas? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Otra pregunta formulada, que puede captar el impacto negativo de la depreciación 
en el sector importador de Tuluá, tiene que ver con los inventarios. Según el 
49.1% de los encuestados, el 49.1% considera que la depreciación de la moneda 
ha afectado los niveles de inventario, mientras que el 18.9% está muy de acuerdo 
con la situación. 
 
Cuadro 4. ¿Considera usted que la depreciación de la moneda ha afectado los 
niveles de inventario de las empresas? 
 
Sector y actividad Cant. Part. % 

A 2 5,6% 

CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO                               1 
 PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA DE AZUCAR                        1 
 C 15 41,7% 

ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA MADERA                  1 
 CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO PRENDAS DE PIEL          2 
 ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA                          1 
 FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS INORGÁNICOS NITROGENADOS       2 
 FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL                                  1 
 FABRICACION DE MAQUINARIA PARA EMPAQUETAR Y ENVOLVER MERCANCIAS   1 
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FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       1 
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Continuación cuadro 4. 
 
Sector y actividad Cant. Part. % 

FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.                    1 
 FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.      1 
 FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE CARPINTERÍA Y EBANIS 1 
 FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL           1 
 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO   1 
 PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 1 
 F 1 2,8% 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                          1 
 G 14 38,9% 

COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE USO DOMÉSTICO       1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIOS        1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES  2 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.       1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR                        1 
 COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y GASODOMESTICOS DE US 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS NUEVOS EN ESTABLECIMIENT 1 
 COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCL 1 
 J 2 5,6% 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN 1 
 ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES INALÁMBRICAS                    1 
 P 1 2,8% 

FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL                                     1 
 Q 1 2,8% 

CENTROS DE OPTOMETRIA                                             1 
 Total general 36 100,0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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5. ESTRATEGIAS EMPRESARIALES UTILIZADAS PARA MITIGAR LAS 
AMENAZAS DE LA DEPRECIACIÓN DE LA MONEDA COLOMBIANA 

POR PARTE DEL SECTOR IMPORTADOR DE TULUÁ 
 
 
En el capítulo previo se observaba que los sectores importadores, más afectados 
por la depreciación de la moneda, corresponden a la industria y el comercio, es 
decir, tanto aquellas empresas que compran insumos y materias primas 
extranjeras, como las que importan mercancías para su comercialización.  
 
Como complemento al anterior capítulo, en éste, se detallan las estrategias 
empresariales utilizadas para mitigar las amenazas de la depreciación de la 
moneda colombiana en el último año, por parte del sector importador de Tuluá, 
continuando con los resultados del trabajo de campo realizado con 53 empresas 
del municipio, que tienen esta condición. En el Anexo D, se presenta la lista con 
los productos principales importados. 
 
 
5.1 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Gráfico 11. ¿La empresa importadora ha diseñado estrategias para enfrentar con 
éxito el fenómeno de la depreciación de la moneda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Inicialmente se preguntó sobre el diseño de estrategias para enfrentar con éxito el 
fenómeno de la depreciación de la moneda; al respecto, el 92.4% aceptó estar 
muy de acuerdo o de acuerdo con esta necesidad. 
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Gráfico 12. ¿Ha planteado la empresa importadora acciones o medidas 
preventivas como abrir cuentas en el exterior para enfrentar el fenómeno de la 
depreciación monetaria? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Una de las estrategias que las empresas pueden utilizar, para enfrentar el 
fenómeno de la depreciación monetaria, es la apertura de cuentas en el exterior, 
para realizar sus operaciones en moneda extranjera y evitar así, las fluctuaciones 
de la divisa. Según el trabajo de campo realizado, el 52% de los encuestados se 
ha planteado esta solución (suma de los que están de acuerdo o muy de acuerdo).  
 
 
Gráfico 13. ¿La empresa encuentran en las compras a crédito una opción para 
enfrentar el fenómeno de la depreciación de la moneda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Por otra parte, las compras a crédito puede ser otra estrategia para enfrentar el 
fenómeno de la depreciación de la moneda; con esta, lo que se busca es que se 
mejore el flujo de caja, para tener la posibilidad, en el tiempo, de absorber con 
mayor facilidad el incremento de los costos; esta estrategia ha sido utilizada por el 
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78% de los importadores de Tuluá, de acuerdo con los resultados del trabajo de 
campo. 
 
 
Gráfico 14. ¿Ha estudiado la empresa, alternativas de importación como ampliar 
sus proveedores para no ver afectado su inventario y mantener una variedad de 
productos que satisfaga a los clientes? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Otra de las estrategias consideradas para enfrentar la depreciación de la moneda, 
es estudiar alternativas de importación como ampliar sus proveedores para no ver 
afectado su inventario y mantener una variedad de productos que satisfaga a los 
clientes. Esta estrategia ha sido considerada por el 58.5% de los importadores de 
Tuluá. 
 
Gráfico 15. ¿Ha utilizado la empresa la modalidad de las ventas al contado como 
medio para enfrentar la depreciación monetaria? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
También se encuentra la modalidad de ventas al contado, como medio para 
enfrentar la depreciación monetaria, complementando con las compras a crédito 
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que se veía con anterioridad; esta estrategia resulta apropiada para el 78.8%, ya 
que ayuda a mejorar el flujo de caja y con ello, tener recursos para enfrentar el 
fenómeno. 
 
 
Gráfico 16. ¿En la empresa el personal de confianza participa en las acciones 
económicas para enfrentar el fenómeno de la depreciación de la moneda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Dada la necesidad de enfrentar la realidad de la depreciación y sus efectos en las 
empresas, en el caso de las organizaciones encuestadas, encuentran en el 
personal de confianza participación para desarrollar acciones económicas para 
enfrentar este fenómeno, en el caso concreto del 75% de los encuestados. 
 
 
Gráfico 17. ¿La empresa ofrece promociones de sus productos para elevar las 
ventas, disminuir el impacto del fenómeno de la depreciación de la moneda y 
mejorar las operaciones financieras de la empresa? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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Las promociones son otra estrategia para enfrentar la depreciación, dado que se 
busca elevar las ventas y con ello, mejorar las operaciones financieras de la 
empresa. En este caso, esta estrategia es aceptada por el 84.9% de los 
encuestados, dado el beneficio que tiene en la generación de caja. 
 
Gráfico 18. ¿El mercado nacional ha sido una alternativa a la que han tenido que 
recurrir para abastecer sus importaciones? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
Otra estrategia ante la depreciación de la moneda, es recurrir al mercado nacional 
como alternativa para abastecer las importaciones; en este caso, el 84.9% de los 
encuestados está de acuerdo o muy de acuerdo con esta estrategia. 
 
En el cuadro 5 se observa, en resumen, que el 92.4% de las empresas han 
diseñado estrategias para enfrentar la depreciación de la moneda, en especial, 
ofreciendo promociones para estimular las ventas y acudiendo al mercado 
nacional para encontrar proveedores de sus insumos, materias primas y 
mercancías. La modalidad de ventas al contado y compras a crédito es utilizada 
también por un elevado porcentaje de encuestados. 
 
Cuadro 5. Resumen de estrategias para enfrentar la depreciación de la moneda 
 

Estrategia 
Porcentaje de empresas que 
están muy de acuerdo con la 

estrategia 

Porcentaje de empresas que 
están de acuerdo con la 

estrategia 
Total 

Empresas que han diseñado 
estrategias 

39.6% 52.8% 92.4% 

Ofrecer promociones 52.8% 32.1% 84.9% 

Acudir al mercado nacional 37.7% 47.2% 84.9% 

Modalidad de ventas al contado 53.8% 25% 78.8% 

Compras a crédito 48% 30% 78.0% 

Recurrir a personal de confianza 21.2% 53.8% 75.0% 

Alternativas de importación, 
ampliar proveedores 

17% 41.5% 58.5% 

Cuentas en el exterior 21.2% 30.8% 52.0% 

Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
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5.2 EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS 
 
Gráfico 19. ¿Los precios de sus productos son competitivos en épocas de 
depreciación de la moneda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
 
Uno de los efectos de la depreciación, es que, ante el aumento de los costos para 
los importadores, se traslade al consumidor, en mayores precios; sin embargo, el 
riesgo es que la empresa pierda competitividad ante esta circunstancia y se 
puedan ver afectadas sus ventas; no obstante, para el 80.7% de los encuestados, 
los precios de sus productos continúan siendo competitivos, incluso en épocas de 
depreciación de la moneda. Por lo tanto, es una manera de considerar que han 
sido efectivas las estrategias para enfrentar este fenómeno. 
 
Gráfico 20. ¿La empresa ha tenido que disminuir la cantidad de productos que 
importa como consecuencia del fenómeno de la depreciación monetaria? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 

 
Respecto a la reducción de la cantidad de productos importados, como 
consecuencia de la depreciación monetaria, sólo el 35.8% de los empresarios 
encuestados indican haber sufrido este efecto negativo. 
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Gráfico 21. ¿Actualmente la empresa se encuentra en un ambiente de 
incertidumbre económica como consecuencia de la depreciación de la moneda? 
 

 
Fuente: trabajo de campo realizado por los autores, 2017 
 

 
Otro efecto nocivo de la depreciación, es la incertidumbre en el ambiente, como 
consecuencia del incremento de la tasa de cambio; sin embargo, sólo el 7.5% de 
los encuestados indica que actualmente la empresa se encuentra en un ambiente 
de incertidumbre, hecho que permite afirmar que este fenómeno ha sido 
efectivamente enfrentado por estas empresas importadoras de Tuluá. 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
La política cambiaria en Colombia está en función de mantener una tasa de 
inflación baja y estable, es decir, está determinada por la política monetaria, la 
cual, en el país, se rige por un esquema de inflación objetivo, cuyo propósito es 
mantener, como se dijo, una tasa de inflación baja y estable, y alcanzar un 
crecimiento del producto acorde con la capacidad potencial de la economía. 
 
El esquema para el manejo del tipo de cambio en Colombia ha sido, en los últimos 
años, el de tipo de cambio flexible, es decir, se fija a través de la interacción entre 
oferta y demanda de divisas; a pesar de esto, se cuentan con instrumentos para la 
intervención cambiaria por parte de la autoridad monetaria como es el Banco de la 
República.  
 
Considerando que, igual que el precio de cualquier producto, la tasa de cambio 
sube o baja dependiendo de la oferta y la demanda, entonces, la depreciación del 
peso colombiano puede entenderse como el aumento del precio de la tasa de 
cambio. Cuando la oferta es mayor que la demanda, es decir, hay abundancia de 
dólares en el mercado y pocos compradores, la tasa de cambio baja; y cuando hay 
menos oferta que demanda (hay escasez de dólares y muchos compradores), la 
tasa de cambio sube. Ésta última es la situación que se ha presentado en 
Colombia en el período 2011-2016, dado que la escasez de dólares se debe a 
todos esos factores externos e internos que disminuyen la posibilidad de generar 
divisas. 
 
Concretamente, en cuanto las causas de la depreciación de la moneda 
colombiana, parece haber coincidencia en que las principales son la situación 
externa, en especial la disminución de los precios del petróleo, que afecta a la 
economía colombiana por la dependencia que se tiene de las exportaciones 
petroleras, por lo tanto, esto hace que disminuya la entrada de divisas al país, 
presionando hacia la depreciación; otra causa identificada es la pérdida de 
dinámica de la economía China, país también fuertemente ligado a la economía 
colombiana, ya que es uno de los compradores principales de esos productos 
básicos colombianos; el aumento de las tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal de Estados Unidos es otra de las causas identificadas, pues esta medida 
fortalece el dólar en los mercados internacionales, haciendo que, en el caso del 
peso colombiano, se deprecie. 
 
También se identificaron algunos factores internos, principalmente el déficit 
comercial y fiscal, que, en conjunto generan incertidumbre en los mercados, 
haciendo que muchos inversionistas salgan con sus capitales del país, 
depreciando así el peso colombiano. 
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Respecto a los sectores económicos importadores de Tuluá, más afectados por la 
depreciación de la moneda, se concentran principalmente en el sector comercial 
con el 50% de participación, seguida de la industria con el 33.3%. Es decir, el 
efecto negativo se presenta tanto en empresas que realizan importaciones de 
materias primas, como las que importan mercancías para comercializar, 
básicamente por el encarecimiento de sus costos. 
 
Por esto, el 92.4% de las empresas han diseñado estrategias para enfrentar la 
depreciación de la moneda, en especial, ofreciendo promociones para estimular 
las ventas y acudiendo al mercado nacional para encontrar proveedores de sus 
insumos, materias primas y mercancías. La modalidad de ventas al contado y 
compras a crédito es utilizada también por un elevado porcentaje de encuestados. 
 
A partir de esto, se logró establecer que las estrategias para enfrentar la 
depreciación de la moneda, han sido efectivas, básicamente por tres hechos: para 
el 80.7% de los encuestados, los precios de sus productos continúan siendo 
competitivos, incluso en épocas de depreciación de la moneda; sólo el 35.8% de 
los empresarios encuestados indican haber sufrido como efecto negativo, la 
reducción de la cantidad de productos importados y sólo el 7.5% de los 
encuestados indica que actualmente la empresa se encuentra en un ambiente de 
incertidumbre, hecho que permite afirmar que este fenómeno ha sido 
efectivamente enfrentado por estas empresas importadoras de Tuluá. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
Las recomendaciones que se formulan a continuación, se enfocan en las 
empresas importadoras de Tuluá: 
 

- Disminuir la dependencia de insumos, materias primas y mercancías 
importadas, para evitar que, en el futuro, los efectos de la depreciación golpeen 
con más fuerza la situación de las empresas. 

 

- Explorar el mercado nacional para la identificación de proveedores, que 
permita tener un amplio abanico de posibilidades para los empresarios. 

 

- Mantenerse informado sobre las perspectivas de la economía, en especial del 
comportamiento de la tasa de cambio en el futuro, para diseñar, con tiempo, 
estrategias que permitan mitigar sus efectos adversos. 

 

- Adoptar un sistema de información de las variables macroeconómicas, para 
anticiparse a posibles impactos sobre la tasa de cambio, dado que la condición 
de ser empresas importadoras, requiere de los empresarios tener una actitud 
proactiva frente a las tendencias de los mercados mundiales y la situación del 
país. 

 

- A nivel macroeconómico, se recomienda al estado colombiano y la autoridad 
monetaria, velar por la estabilidad macroeconómica, de tal forma que se 
reduzca la volatilidad de la tasa de cambio y se estabilice la moneda. Esto 
permitirá a las empresas tener mayores probabilidades de cumplir con sus 
planes empresariales. 

 

- Igualmente, se recomienda al estado colombiano, incentivar con mayor 
fortaleza las exportaciones del país, para disminuir el déficit externo y equilibrar 
la balanza comercial, de tal forma que se genere confianza a los inversionistas 
del resto del mundo y se atraiga inversión extranjera, así como evitar la salida 
de capitales, para así, no generar más depreciación.  

 

- También es necesario corregir el déficit fiscal por parte del gobierno nacional, 
de tal forma que se disminuya la incertidumbre para los inversionistas y se 
evite la fuga de capitales y por ende, una mayor depreciación de la moneda. 
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ANEXOS 
 
 
Anexo A. Empresas importadoras de Tuluá, 2017 
 
No. NOMBRE DIR_COMERCIAL ACTIVIDAD 

1 
ROMERO HERNANDEZ FRANCISCO 
JAVIER                                                                                        C 25         9       94                                                                    

REPARACION DE TODO TIPO BICICLETAS, 
TRICICLOS, PATINES Y OTROS    

2 ESCOBAR CORTES JULIAN ANDRES                                                                                             
CL. 22      NRO. 38   
A         22                                                         

FABRICACIÓN DE JOYAS, BISUTERÍA Y 
ARTÍCULOS CONEXOS               

3 RUSH MORE S.A.S                                                                                                          
CRA. 34      NRO. 19             
42                                                        

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES  

4 JOSE LEVIS COMPANY S.A.S                                                                                                 
CL. 38   A  NRO. 20             
30                                                         

COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS 
DE VESTIR                        

5 IMPOPARTES NERY GOMEZ S.A.S.                                                                                             
CRA. 30      NRO. 16             
130                                                       

COMERCIO DE PARTES, PIEZAS 
(AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) 
PARA 

6 ELECTROIBERICA S.A.S.                                                                                                    CR 27 BIS   38 A   02                                                                      INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                          

7 LARGO OSSA JOSE ARNULFO                                                                                                  
CL. 26B     NRO.   4      
65                                                               

COMERCIO AL POR MENOR EN 
ESTABLECIMIENTOS NO 
ESPECIALIZADOS CON S 

8 GIRALDO RAMIREZ BEATRIZ ELENA                                                                                            
CL. 26      NRO.  25      
48                                                               

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 
REALIZADAS CON BIENES PROPIOS O 
ARRENDA 

9 INGENIO CARMELITA S.A.                                                                                                   
CRA 25 N° 27 - 50 
OF. 212                                                                  

PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA 
DE AZUCAR                        

10 MERCACERAMICA TULUA S.A.S.                                                                                               CR 21  Nº 25 - 44                                                                          

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ARTÍCULOS DE 

11 MINA GARCIA ISABEL MAYLLURI                                                                                              
CL. 28      NRO.  26     
-21                                                               CENTROS DE OPTOMETRIA                                             

12 BU & CO TECHNOLOGY S.A.S                                                                                                 
CRA. 27      NRO.  24      
23                                                              

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ELECTRODOMÉSTICOS Y 
GASODOMESTICOS DE US 

13 B.A.S. INGENIERIA S.A.                                                                                                   

CORREGIMIENTO 
DE NARIÑO 
KILOMETRO 2 VIA 
LA PALMERA                                         

FABRICACIÓN DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VÁLVULAS       

14 FLOREZ PALOMINO NEL DE JESUS                                                                                             
CRA. 40      NRO.  48      
70                                                              

ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E 
INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES 
CONE 

15 QUEEN BEVERAGE S.A.S.                                                                                                    
CL. 29      NRO. 41             
05                                                         

ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO 
ALCOHÓLICAS, PRODUCCIÓN DE AGUAS 
MINERA 

16 LLANTAS DRT S.A.S                                                                                                        
CRA. 30      NRO. 14             
108                                                       

COMERCIO DE PARTES, PIEZAS 
(AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) 
PARA 

17 CONCIVILMET S.A.S                                                                                                        
CRA. 38C     NRO.  
13D     27                                                              

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO 
RESIDENCIALES                        

18 
CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO 
SANCARLOS S.A.                                                                        

VIA PALOMESTIZO  
KILOMETRO 7                                                               

ELABORACIÓN Y REFINACIÓN DE 
AZÚCAR                                
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19 BENTONITAS COLOMBIANAS S.A.S.                                                                                            
CRA. 32A     NRO. 
24      72                                                               

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS 
MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.      

20 BEDOYA RUDAS MANUEL JOAQUIN                                                                                              
CRA.24       NRO. 27      
43                                                               

COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS 
DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCL 

21 ANDRADE RADA JORGE ELIECER                                                                                               

CENTRO 
COMERCIAL LA 
HERRADURA L M -
03                                                      

COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS 
DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCL 

22 HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S                                                                                             
CRA. 35      NRO. 28             
61                                                        

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS 
TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 

23 
AGROPECUARIA GOLOSO DEL VALLE 
S.A.                                                                                       

CL. 30      NRO. 23             
40                                                         

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS        

24 LOPEZ GOMEZ OTILIA                                                                                                       CARRERA 34  24 09                                                                          
COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP. EN EST 

25 
CENTRO HERRAMIENTAS COLOMBIA 
SAS                                                                                         

CRA. 23      NRO.  25      
47                                                              

COMERCIO AL POR MENOR DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ARTÍCULOS DE 

26 

INDUSTRIA METALMECANICA Y DE LA 
CONSTRUCCION INDUMETALICAS S & 
C  S.A.S                                                  

CRA. 40      NRO.  13     
305                                                              

FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE 
MADERA, DE CARPINTERÍA Y EBANIS 

27 
AGROPECUARIA LA TULIA EL PIÑAL 
S.A.S                                                                                     

VIA S/N SN-400 
VEREDA LA 
AGUADA CGTO LA 
TULIA                                              

CULTIVO DE ESPECIAS Y DE PLANTAS 
AROMÁTICAS Y MEDICINALES         

28 COLOMBINA S.A.                                                                                                           
CORR LA PAILA 
MCP ZARZAL                                                                   

ELABORACION DE CONFITES SIN 
CHOCOLATE                             

29 RAMIREZ QUICENO ANA LIDA                                                                                                 CRA 40 9 65                                                                                

COMERCIO DE PARTES, PIEZAS 
(AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) 
PARA 

30 FIVAL S.A.S                                                                                                              
CRA. 30      NRO.  11      
02                                                              

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS 
UTENSILIOS DOMÉSTICOS N.C.P.       

31 VICKY TASCON S.A.S                                                                                                       
CL. 29      NRO.  26      
32                                                               FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL                                  

32 PANIAGUA  MARIA OFELIA                                                                                                   

MANZANA 6 CASA 9 
BOSQUES DE 
MARACAIBO                                                      

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS 
TIPOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 

33 GALVEZ GIRALDO JOHN HADER                                                                                                
CRA. 27      NRO. 28             
56                                                        

COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS 
DE VESTIR Y SUS ACCESORIOS (INCL 

34 INDUSTRIA DE HARINAS TULUA S.A.S.                                                                                        K28        32       54                                                                     
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA 
MOLINERIA                          

35 COMPUDATOS S.A.S.                                                                                                        
CRA. 34      NRO. 25             
34                                                        FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL                                     

36 GOMEZ VANEGAS ALBA MERY                                                                                                  
CL.29 A     NRO. 21      
33                                                                

COMERCIO AL POR MENOR DE FRUTAS Y 
VERDURAS, EN ESTABLECIMIENTOS E 

37 RUEDA JARAMILLO CLAUDIA LORENA                                                                                           
CL. 34      NRO.  31      
82                                                               

COMERCIO AL POR MENOR DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, 
ARTÍCULOS DE 

38 GIL VILLALBA CLAUDIA LORENA                                                                                              
CRA. 10      NRO. 6              
40                                                        OTROS TRABAJOS DE EDICIÓN                                         

39 GONAREZ Y CIA S EN C                                                                                                     
CL. 39      NRO.  33A     
23                                                               

CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO 
VACUNO                               

40 PANCO S.A.S.                                                                                                             
CL. 10      NRO.  25      
28                                                               

ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA 
MOLINERIA                          
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41 
DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DEL 
VALLE S.A.S                                                                              

CRA. 23      NRO.  13      
37                                                              

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
AGROPECUARIOS        

42 BRIGHT WORLD IMPORT-EXPORT S.A.S                                                                                         CALLE 6  NO  22 21                                                                         

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
APARATOS Y EQUIPO DE USO 
DOMÉSTICO       

43 ZULUAGA MAYA CARLOS DAVID                                                                                                
CRA. 24      NRO. 41             
27                                                        FABRICACIÓN DE PARTES DEL CALZADO                                 

44 GALVEZ GIRALDO ZABULON                                                                                                   
CRA. 20      NRO.  
27A     28                                                              

COMERCIO AL POR MENOR EN 
ESTACIONES, BOMBAS DE SERVICIO Y 
ESTABLE 

45 GONZALEZ ARANGO RENE                                                                                                     
CRA.40       NRO. 28      
65                                                               

ASERRADO, ACEPILLADO E 
IMPREGNACIÓN DE LA MADERA                  

46 NUTRIUM S.A.S.                                                                                                           
CL. 48      NRO. 21      
100                                                               

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE 
FRUTAS, LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 

47 PROIMDE & CIA. LTDA                                                                                                      -CRA 22 NO. 29A-19                                                                         
FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS 
TEXTILES N.C.P.                    

48 JIMENEZ TREJOS MARIA LILIANA                                                                                             
CL. 27      NRO.  21      
70                                                               

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS 
PRODUCTOS NUEVOS EN 
ESTABLECIMIENT 

49 JOTA BE S.A.                                                                                                             
CALLE 50 NRO 41 - 
75 BODEGA A3                                                             

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   

50 CALLEJA LOAIZA EDUARDO                                                                                                   
CRA. 10      NRO. 9              
21                                                        

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 
PERSONALES N.C.P.                  

51 GOMEZ CARDONA WILMER HERNANDO                                                                                            
CL. 28      NRO.  22      
35                                                               

COMERCIO AL POR MENOR DE ANIMALES 
DOMESTICOS Y ALIMENTOS CONCENTR 

52 CASA DEL SONIDO TULUA S.A.S                                                                                              CRA 26  NRO  29  75                                                                        

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ELECTRODOMESTICOS, EN 
ESTABLECIMIENTOS E 

53 SI-PACK TECNOALIMENTOS S.A.S.                                                                                            
CRA. 39      NRO.  19      
27                                                              

FABRICACION DE MAQUINARIA PARA 
EMPAQUETAR Y ENVOLVER 
MERCANCIAS   

54 
CONSTRUCTORA OCEANO 
PROYECTOS S.A.S                                                                                      

CRA 23 NRO. 24-43 
LOCAL 104                                                                

CONSTRUCCION DE OBRAS DE 
INGENIERIA CIVIL                         

55 P.S. INGESER S.A.S                                                                                                       
CALLE 51 NRO 41 - 
326 LOCAL E 23                                                           

FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       

56 AGROPRODUCTORA DEL CAMPO S.A.S                                                                                           
CRA. 35A     NRO.  
20      10                                                              OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS N.C.P.                                

57 MIGO GLOBAL EXPORTATION S.A.S                                                                                            
CRA. 34      NRO.  19      
42                                                              

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES  

58 RIOPAILA ENERGIA SAS  E.S.P                                                                                              
PLANTA RIOPAILA - 
LA PAILA                                                                 GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA                                   

59 ARIEL MOTORS TULUA S.A.S.                                                                                                CR 30   21   31                                                                            
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
VEHÍCULOS AUTOMOTORES               

60 
NACIONAL DE LUBRICANTES DEL 
VALLE S.A.S.                                                                                 

CARRERA 29A 22 
36                                                                          

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
COMBUSTIBLES SÓLIDOS, LÍQUIDOS, 
GASEOSOS 

61 GRUPO NEW SERVICES GYU S.A.S                                                                                             
CALLE 25 3 BIS 
OESTE 33                                                                    ACTIVIDADES DE SEGURIDAD PRIVADA                                  

62 NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                
CL. 42      NRO.  19      
80                                                               

FABRICACIÓN DE ABONOS Y 
COMPUESTOS INORGÁNICOS 
NITROGENADOS       

63 UPEGUI GIRALDO SANDRA MILENA                                                                                             CRA. 38      NRO.  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
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28A     47                                                              ESPECIALIZADO DE MAQUINARIA Y 
EQUIPO   

64 
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INDUCORSET S.A.S                                                                 

CRA.21       NRO. 31      
35                                                               

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, 
EXCEPTO PRENDAS DE PIEL          

65 ECHEVERRI SERVICIOS HF S.A.S                                                                                             
CRA. 40      NRO. 27             
39                                                        PREPARACIÓN DEL TERRENO                                           

66 IMPORTACIONES VIFA S.A.S                                                                                                 
CRA. 44      NRO. 35   
A         05                                                        

COMERCIO AL POR MENOR DE 
ELECTRODOMÉSTICOS Y 
GASODOMESTICOS DE US 

67 
INTEGRADORA TECNOLOGICA DEL 
VALLE INTEC S.A.S.                                                                           CR 24   43   09                                                                            

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS 
(PLANIFICACIÓN 

68 ASERINDUSTRIA S.A.S                                                                                                      
CL. 44   A  NRO. 23   
A         15                                                         

FABRICACIÓN DE PRODUCTOS 
METÁLICOS PARA USO ESTRUCTURAL           

69 AGROINDUSTRIAL DEL VALLE  S.A.S                                                                                          
CRA. 23   A  NRO. 
46             13                                                        

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO 
AGROPECUARIOS        

70 LABORATORIOS LEMDU S.A.S.                                                                                                
CRA. 4       NRO. 14   
A         31                                                        

FABRICACIÓN DE PLAGUICIDAS Y OTROS 
PRODUCTOS QUÍMICOS DE USO AGRO 

71 
COMERCIALIZADORA INTEGRAL LOS 
ANDES S.A.S.                                                                               

CL. 40   B  NRO. 25             
46                                                         

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   

72 
SAAVEDRA  ESCOBAR RAUL 
FERNANDO                                                                                          

CLL 51 Nº 41 - 326 
LOCAL E23 
PARQUE 
INDUSTRIAL                                             

FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, 
COMPRESORES, GRIFOS Y VALVULAS       

73 

ECHEVERRI MAQUINARIA 
CONSTRUCCIONES INGENIERIAS & CIA 
S.C.A                                                              

CRA. 40      NRO.  27      
85                                                              

TRANSPORTE DE CARGA POR 
CARRETERA                                 

74 THINK EXOTICALLY S.A.S                                                                                                   
MANZANA 19 # 14 -
26                                                                        

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS                   

75 FH SOLAR&LED IBERICA S.A.S.                                                                                              CARRERA 27 #30-16                                                                          

COMERCIO AL POR MAYOR DE 
APARATOS Y EQUIPO DE USO 
DOMÉSTICO       

76 AGROCENTRO DEL VALLE S.A.S                                                                                               
CRA. 23      NRO. 28             
38                                                        

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS 
PRIMAS AGROPECUARIAS; ANIMALES  

77 PACIFIC TIC'S S.A.S                                                                                                      
CR 25 NO 27-50 
OFICINA 405                                                                 

ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS                    

78 
SALKA'S ACCESORIOS Y ALGO MAS 
S.A.S                                                                                      

CL 37C NRO. 44-104 
VILLA CAMPESTRE                                                         

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS 
PRODUCTOS NUEVOS EN 
ESTABLECIMIENT 

Fuente: Cámara de Comercio de Tuluá, 2017 
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Anexo B. Encuesta 
 
 
Objetivo: Detallar las estrategias empresariales utilizadas para mitigar las amenazas de la 
depreciación de la moneda colombiana en el último año, por parte del sector importador de Tuluá 
 
Las alternativas o puntos en la escala de Likert para el cuestionario a diseñar para la encuesta, 
pueden ser de tipo:  
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
O también la escala puede ser:  
 
Muy importante, 
Importante,  
Más o menos importante,  
Poco importante,  
Nada importante. 
 
Nombre empresa: ______________________________ 
 
Sector económico: ____________________________ 
 
Principales productos importados: _______________________ 
 
1. ¿La depreciación de la moneda afecta las operaciones financieras de las empresas 

importadoras de Tuluá? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
2. ¿Ha planteado la empresa importadora acciones o medidas preventivas como abrir cuentas en 

el exterior para enfrentar el fenómeno de la depreciación monetaria? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
3. ¿Los precios de sus productos son competitivos en épocas de depreciación de la moneda? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
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Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
4. ¿La empresa encuentran en las compras a crédito una opción para enfrentar el fenómeno de la 

depreciación de la moneda? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
5. ¿Ha estudiado la empresa, alternativas de importación como ampliar sus proveedores para no 

ver afectado su inventario y mantener una variedad de productos que satisfaga a los clientes? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
6. ¿Ha utilizado la empresa la modalidad de las ventas al contado como medio para enfrentar la 

depreciación monetaria? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
7. ¿La empresa importadora ha diseñado estrategias para enfrentar con éxito el fenómeno de la 

depreciación de la moneda? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo. 
 
Cuáles estrategias? _______________________________________________________ 
  
8. ¿En la empresa el personal de confianza participa en las acciones económicas para enfrentar 

el fenómeno de la depreciación de la moneda? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
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En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
9. ¿La empresa ofrece promociones de sus productos para elevar las ventas, disminuir el impacto 

del fenómeno de la depreciación de la moneda y mejorar las operaciones financieras de la 
empresa? 

 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
10. ¿La depreciación de la moneda ha afectado las ganancias de la empresa en los últimos años? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
11. ¿La empresa ha tenido que disminuir la cantidad de productos que importa como consecuencia 

del fenómeno de la depreciación monetaria? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo.  
 
12. ¿Han estudiado otras alternativas de importación las empresas para no ver afectado su 

inventario y mantener una variedad de productos que satisfaga a los clientes? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo 
 
13. ¿Actualmente la empresa se encuentra en un ambiente de incertidumbre económica como 

consecuencia de la depreciación de la moneda? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo 
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14. ¿El mercado nacional ha sido una alternativa a la que han tenido que recurrir para abastecer 
sus importaciones? 

 
Muy de acuerdo  
De acuerdo,  
Ni de acuerdo, 
Ni en desacuerdo,  
En desacuerdo, 
Muy en desacuerdo 
 
15. ¿Considera usted que la depreciación de la moneda ha afectado los niveles de inventario de 

las empresas? 
 
Muy de acuerdo  
De acuerdo  
Ni de acuerdo 
Ni en desacuerdo  
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
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Anexo C. Empresas que conformaron la muestra 
 

Nro. Nombre empresa Sector Actividad 

1 
INDUSTRIA DE HARINAS 
TULUA S.A.S.                  C ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA                          

2 MADERAS LA RIVERA C 
ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA 
MADERA                  

3 LLANTAS DRT S.A.S      G 
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y 
ACCESORIOS (LUJOS) PARA 

4 
AGROPRODUCTORA DEL 
CAMPO S.A.S          A OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS N.C.P.                                

5 
IMPOPARTES NERY GOMEZ 
S.A.S.                                                                         G 

COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y 
ACCESORIOS (LUJOS) PARA 

6 IMPORTACIONES VIFA S.A.S         G 
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y 
GASODOMESTICOS DE US 

7 

ECHEVERRI MAQUINARIA 
CONSTRUCCIONES 
INGENIERIAS Y CIA S C A H TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA                                 

8 
MIGO GLOBAL EXPORTATION 
S.A.S                                                                                            G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS; ANIMALES  

9 
BENTONITAS COLOMBIANAS 
S.A.S.                                                                                            C 

FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO 
METÁLICOS N.C.P.      

10 INDUTEX VELUZKA LTDA                                                                                                     C 
CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO 
PRENDAS DE PIEL          

11 ALMACENES EL BOTON G 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y 
SUS ACCESORIOS (INCL 

12 

SOCIEDAD 
COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL 
INDUCORSET S.A.S                                                                 C 

CONFECCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO 
PRENDAS DE PIEL          

13 RUSH MORE S.A.S                                                                                                          G 
COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIAS PRIMAS 
AGROPECUARIAS; ANIMALES  

14 
HIDROFAS IMPORTACIONES 
S.A.S                       G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 

15 

INDUSTRIA METALMECANICA 
Y DE LA CONSTRUCCION 
INDUMETALICAS C 

FABRICACIÓN DE PARTES Y PIEZAS DE MADERA, DE 
CARPINTERÍA Y EBANIS 

16 BU & CO TECHNOLOGY S.A.S                                                                                                 G 
COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMÉSTICOS Y 
GASODOMESTICOS DE US 

17 TAPICERIA EFRAIN VILLAMIL C FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE PIEL                                  

18 FIVAL S.A.S                                                                                                              G 
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS UTENSILIOS 
DOMÉSTICOS N.C.P.       

19 
HEFALO EXPORTADORES 
S.A.S                                                                                                A OTROS CULTIVOS TRANSITORIOS N.C.P.                                

20 COMPUDATOS S.A.S.                                  P FORMACIÓN ACADÉMICA NO FORMAL                                     

21 
SI-PACK TECNOALIMENTOS 
S.A.S.                                                                                            C 

FABRICACION DE MAQUINARIA PARA EMPAQUETAR Y 
ENVOLVER MERCANCIAS   

22 
ARTES RUSTICOS EL ARABE 
S.A.S.                                                                                           C 

ASERRADO, ACEPILLADO E IMPREGNACIÓN DE LA 
MADERA                  

23 BERCO EXPORT C FABRICACIÓN DE PARTES DEL CALZADO                                 
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Nro. Nombre empresa Sector Actividad 

24 EQUISERVICIOS C 
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN ESPECIALIZADO DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO   

25 PROIMDE &CIA LTDA C FABRICACIÓN DE OTROS ARTÍCULOS TEXTILES N.C.P.                    

26 JOTA BE S.A G 
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS                   

27 INGESER S.A.S C 
FABRICACION DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, 
GRIFOS Y VALVULAS       

28 
FH SOLAR & LED IBERICA 
S.A.S G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE APARATOS Y EQUIPO DE 
USO DOMÉSTICO       

29 
NACIONAL DE LUBRICANTES 
DEL VALLE S.A.S G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES 
SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS 

30 
SALKA´S ACCESRIOS Y ALGO 
MAS S.A.S          G 

COMERCIO AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS 
NUEVOS EN ESTABLECIMIENT 

31 PANCO S.A.S C ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA MOLINERIA                          

32 OPTILUJO Q CENTROS DE OPTOMETRIA                                             

33 
AGROPECUARIA GOLOSO 
DEL VALLE S.A C 

PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARNE Y 
PRODUCTOS CÁRNICOS        

34 
MERCACERAMICA TULUA 
S.A.S.  G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 

35 

INTEGRADORA 
TECNOLOGICA DEL VALLE 
INTEC S.A.S.     J 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS (PLANIFICACIÓN 

36 ELECTROIBERICA S.A.S. F INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                          

37 
CONSTRUCTORA OCEANO 
PROYECTOS S.A.S       F CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL                         

38 INGENIO CARMELITA  A PRODUCCION ESPECIALIZADA DE CAÑA DE AZUCAR                        

39 
LA CASA DEL SONIDO TULUA 
S.A.S G 

COMERCIO AL POR MENOR DE ELECTRODOMESTICOS, 
EN ESTABLECIMIENTOS E 

40 TRACTO REPUESTOS TULUA  G 
COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y 
ACCESORIOS (LUJOS) PARA 

41 IMAGEN CREATIVA TULUA  J OTROS TRABAJOS DE EDICIÓN                                         

42 
COMERCIALIZADORA HFO 
S.A.S.                                                                                              G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS TIPOS DE 
MAQUINARIA Y EQUIPO N.C.P 

43 PACIFIC TIC'S S.A.S                                                                                                      J 
ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS                    

44 NUTRIUM S.A.S.                                     C 
PROCESAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FRUTAS, 
LEGUMBRES, HORTALIZAS Y T 

45 NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                C 
FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS 
INORGÁNICOS NITROGENADOS       

46 GONAREZ Y CIA S EN C                                                                                                     A CRIA ESPECIALIZADA DE GANADO VACUNO                               

47 JOSE LEVIS COMPANY S.A.S                                                                                                 G COMERCIO AL POR MAYOR DE PRENDAS DE VESTIR                        

48 NUTRICION DE PLANTAS S.A C 
FABRICACIÓN DE ABONOS Y COMPUESTOS 
INORGÁNICOS NITROGENADOS       

49 
CENTRO HERRAMIENTAS 
COLOMBIA S.A.S G 

COMERCIO AL POR MENOR DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN, ARTÍCULOS DE 
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Nro. Nombre empresa Sector Actividad 

50 

DISTRIBUCIONES 
INDUSTRIALES DEL VALLE 
S.A.S G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
AGROPECUARIOS        

51 
AGROINDUSTRIAL DEL VALLE  
S.A.S  G 

COMERCIO AL POR MAYOR DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
AGROPECUARIOS        

52 B.A.S. INGENIERIA S.A. C 
FABRICACIÓN DE OTRAS BOMBAS, COMPRESORES, 
GRIFOS Y VÁLVULAS       

53 ASERINDUSTRIA S.A.S   C 
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS PARA USO 
ESTRUCTURAL           

Fuente: trabajo de campo, 2017 
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Anexo D. Principales productos importados por las empresas de Tuluá. 
 

Nombre empresa Sector Principales productos importados 

AGROPRODUCTORA DEL CAMPO 
S.A.S          A HERBICIDAS PARAQUAT 

HEFALO EXPORTADORES S.A.S                                                                                                A SEMILLAS 

INGENIO CARMELITA  A SACOS DE POLIPROPILENO  

GONAREZ Y CIA S EN C                                                                                                     A VITAMINAS PARA BOVINOS 

INDUSTRIA DE HARINAS TULUA 
S.A.S.                  C LISINA Y METIONINA 

MADERAS LA RIVERA C 
MERCANCIA NUEVA, TABLEROS DE FIBRA DE MADERA, 
PRODUCTO: HDF NATURA 

BENTONITAS COLOMBIANAS 
S.A.S.                                                                                            C ADICTIVOS PARA BENTONITAS 

INDUTEX VELUZKA LTDA                                                                                                     C TELAS 

SOCIEDAD COMERCIALIZADORA 
INTERNACIONAL INDUCORSET 
S.A.S                                                                 C TELAS  

INDUSTRIA METALMECANICA Y DE 
LA CONSTRUCCION 
INDUMETALICAS C MAQUINARIAS  

TAPICERIA EFRAIN VILLAMIL C CINTA ELASTICA PARA MUEBLES, PATAS 

SI-PACK TECNOALIMENTOS S.A.S.                                                                                            C PRODUCTOS PLASTICOS 

ARTES RUSTICOS EL ARABE 
S.A.S.                                                                                           C AGLOMERADOS PARA MUEBLES 

BERCO EXPORT C CUERO SINTETICO PARA FABRICACIÓN DE CALZADO 

EQUISERVICIOS C REPUESTOS DE EQUIPOS MEDICOS 

PROIMDE &CIA LTDA C TELAS NO-TEJIDAS 

INGESER S.A.S C CABLEADO ESTRUCTURADO  

PANCO S.A.S C AVENA PANKER  

AGROPECUARIA GOLOSO DEL 
VALLE S.A C ABONO ORGÁNICO  

NUTRIUM S.A.S.                                     C CONSERVANTES NATURALES 

NUTRICION DE PLANTAS S.A.                                                                                                C FERTILIZANTES NATURALES 

NUTRICION DE PLANTAS S.A C NITRICAFFI Y CARGUERO  

B.A.S. INGENIERIA S.A. C TINKLAS 

ASERINDUSTRIA S.A.S   C CORTADORAS PLASMA  

ELECTROIBERICA S.A.S. F AT-SEMACOL-200RYG-LED SEMAFORO  

CONSTRUCTORA OCEANO 
PROYECTOS S.A.S       F PVC O POLICLORURO DE VINILO  

LLANTAS DRT S.A.S      G PRODUCTO NEUMATICOS  

IMPOPARTES NERY GOMEZ S.A.S.                                                                         G PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) 
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Nombre empresa Sector Principales productos importados 

IMPORTACIONES VIFA S.A.S         G PRODUCTO STAND PARA TELEVISIÓN 

MIGO GLOBAL EXPORTATION S.A.S                                                                                            G MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS  

ALMACENES EL BOTON G FLORES, FOLLAJES Y FRUTOS ARTIFICIALES  

RUSH MORE S.A.S                                                                                                          G MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN QUIMICOS 

HIDROFAS IMPORTACIONES S.A.S                       G MOTORES Y MOTOBOMBAS 

BU & CO TECHNOLOGY S.A.S                                                                                                 G ELECTRODOMESTICOS Y GASODOMESTICOS  

FIVAL S.A.S                                                                                                              G ARTÍCULOS PARA FIESTAS 

JOTA BE S.A G CHAMPAÑA CHANDON  

FH SOLAR & LED IBERICA S.A.S G PANELES SOLARES  

NACIONAL DE LUBRICANTES DEL VALLE S.A.S G 
EXPERT SF CC SAE 50 ACEITE PARA MOTOR DE 
CARRO  

SALKA´S ACCESRIOS Y ALGO MAS S.A.S          G PIEDRAS GENUINAS ACERO ICONIC 

MERCACERAMICA TULUA S.A.S.  G SANITARIOS GALA  

LA CASA DEL SONIDO TULUA S.A.S G CONTROL DMX Y DIMMER 

TRACTO REPUESTOS TULUA  G BANDA FRENO AMORTIGUADOR YUTONG 

COMERCIALIZADORA HFO S.A.S.                                                                                              G METALES 

JOSE LEVIS COMPANY S.A.S                                                                                                 G PRENDAS DE VESTIR 

CENTRO HERRAMIENTAS COLOMBIA S.A.S G PISTOLA NEUMATICA DE IMPACTO  

DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES DEL VALLE 
S.A.S G MOTOBOMBA DAEWOO GAE80 

AGROINDUSTRIAL DEL VALLE  S.A.S  G APOLO ARADO DE DISCO  

ECHEVERRI MAQUINARIA CONSTRUCCIONES 
INGENIERIAS Y CIA S C A H MAQUINARIA PESADA 

INTEGRADORA TECNOLOGICA DEL VALLE INTEC 
S.A.S.     J CAMARAS DE SEGURIDAD HIK VISION  

IMAGEN CREATIVA TULUA  J TINTA GALAXY ECO  

PACIFIC TIC'S S.A.S                                                                                                      J CABLES OPTICOS 

COMPUDATOS S.A.S.                                  P EQUIPOS PARA REPARACIÓN DE COMPUTO 

OPTILUJO Q GAFAS RAY BAN, OKLAY 

Fuente: trabajo de campo, 2017 

 


