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Durante los últimos meses diferentes sectores productivos del país, el cafetero, el 
cacaoetero, los papicultores, los arroceros, y hasta, los camioneros, entre otros, han 
evidenciado mediante paros la crisis económica que enfrentan. El sector agrícola y la 
economía colombiana en general, se encuentran frente a uno de los fenómenos 
económicos más peligrosos para una economía en desarrollo que muestra elevados 
niveles de concentración de producción en sectores primarios y que por tanto, depende 
en gran medida de sus exportaciones: la revaluación de su moneda. 
 
Los anteriores ejemplos han tenido sus propias causas, no obstante dichos sectores han 
sido enfáticos en afirmar que sus negocios se encuentran impactados de gran manera por 
la agresiva revaluación que muestra el peso colombiano frente al dólar desde hace un  
poco más de diez años1. Motivo por el cual, se le ha llegado a considerar una de las diez 
monedas con mayores índices de revaluación en el mundo2. Condición que ha obligado a 
diferentes sectores del Gobierno Nacional a aplicar fuertes medidas de choque que 
comprenden, desde un plan de compras de casi 4.844 millones de dólares por parte del 
Banco de la República, subsidios por más de 800 mil millones para el sector cafetero y 
1000 millones más para los cacaoteros. De igual manera, está previsto en el corto plazo 
disminuir las tasas de interés y aumentar el monto de compras a 30 millones de dólares 
diarios, con el propósito de realizar compras mensuales de US$750 millones3. 
 
En palabras del ministro de agricultura, Juan Camilo Restrepo: "la agricultura se está 
tomando el cóctel mortal que mezcla la apertura de mercados y la revaluación", 
afirmaciones que demuestran una posición crítica desde el interior del propio gobierno 
central frente a la labor que en su conjunto ha venido desempeñando para paliar la crisis 
cambiaria. De igual manera, indicó que durante el 2012 se inyectaron más de US$650 
millones para soportar el impacto reevaluacionista sobre productos como las flores y el 
banano4. En este sentido, un gran número de analistas financieros así como, funcionarios 
del Banco de la República han manifestado que el ingreso masivo de dólares como 
consecuencia de la Inversión Extranjera Directa (IED), el auge de los capitales 
golondrinas y la activa política gubernamental de apertura a los mercados internacionales 
ha generado efectos masivos sobre la apreciación del peso colombiano frente al dólar con  

                                                           
1
El dólar cumple una década en 'caída libre' frente al peso, en: Periódico El Tiempo. (en línea) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12587118  Consultado el 20/03/2013.  
2
 Para atajar la revaluación se gastaron US$4.844 millones, en: Periódico El Tiempo. (en línea) 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12512143 Consultado el 20/03/2013. 
3
  Emisor baja la tasa de interés al 4%, en RCN la Radio. http://www.rcnradio.com/noticias/emisor-baja-la-

tasa-de-interes-al-4-46108 Consultado el 20/03/2013. 
4
 La revaluación sigue siendo dolor de cabeza de los floricultores, en: Diario La República. 

http://larepublica.co/economia/la-revaluación-sigue-siendo-dolor-de-cabeza-de-los-floricultores_34684 
Consultado el 20/03/2013. 

 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12512143
http://larepublica.co/economia/la-revaluaci%c3%b3n-sigue-siendo-dolor-de-cabeza-de-los-floricultores_34684
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la previsión de una tendencia de largo plazo sobre la considerable posibilidad de que el 
dólar mantenga su promedio de cotización bajo la línea de los 1.800 pesos colombianos. 
 
Por otro lado, desde la perspectiva de desarrollo productivo de los sectores primarios, 
“casi nadie predice que los precios del petróleo durante el 2013 aumentarán y más bien 
se proyecta una tendencia a la baja, las inversiones disminuirían en exploración, las 
reservas alcanzan para menos de una década”5. Sumado a la sustitución del consumo de 
carbón por una considerable oferta creciente de gas natural para actividades industriales. 
De igual manera, pese a la entrada masiva de capitales debido a la entrada en vigencia 
de los tratados de libre comercio con diversos paises, la industria colombiana no ha tenido 
un resultado positivo considerable6.   
 
Sin lugar a dudas, la revaluación del peso ha significado la contracción de sectores que 
tradicionalmente han sostenido el crecimiento de la economía colombiana como lo son el 
café, el banano, las flores, los hidrocarburos, entre otros. Un menor margen de cambio ha 
afectado el patrimonio de miles de personas que perciben sus ingresos de los 
rendimientos de las exportaciones y las remesas que llegan del Exterior. En su más 
reciente informe, el emisor ha establecido una reducción de la tasa de interés al 3,25% a 
propósito de aproximar el Producto Interno a su capacidad productiva que junto a una 
fuerte política monetaria devaluacionista, permitirán que este se situé cercano a la 
capacidad productiva del país así como, un estímulo directo al crecimiento de los niveles 
de exportaciones de productos agrícolas y la industria manufacturera. 
 
Para varios sectores productivos de la economía, la coyuntura refleja una desaceleración 
tanto del consumo interno como de las exportaciones de sus productos. Esta situación, 
que ha exigido la intervención gubernamental con importantes montos de recursos 
públicos en ayudas, sumado a la reducción del recaudo del gobierno central a causa de 
las modificaciones generadas por la reforma tributaria; el decrecimiento del sector minero-
energético, debido no sólo a la coyuntura económica internacional, sino también, a los 
últimos incidentes ambientales y laborales presentados por la Drummond y el Cerrejón, 
así como, las limitaciones institucionales del sector, y que se reflejó en un desplome de 
las regalías del 51.6% entre enero y marzo del presente año7; sumando a un escenario de 
insostenibilidad financiera del sistema de salud; el riesgo derivado de las millonarias 
sumas de pasivos contingentes de acciones contra el Estado; la insostenibilidad del 
sistema pensional;  entre otros, podrían poner en aprietos la sostenibilidad de los recursos 
fiscales en el corto plazo. 
 
El Ministerio de Hacienda en su condicion de entidad estatal que coordina las politicas 
macroeconomicas frente a la sostenibilidad de las finanzas públicas, realizó un informe en 
el año 2011 sobre los Ciclos Económicos en Colombia e hizo un esfuerzo por predecir y 
formular condiciones luego del extenso periodo reevaluacionista del peso y su afectación 
general en la economía. En dicho documento resalta la importancia de la regla fiscal  para 
hacer sostenibles las finanzas de la nación, que permitirá grandes niveles de ahorro  

                                                           
5
 “Nuevamente es la Economía”, en: Periódico Económico Portafolio.   

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-82329, consultado el 19 de Mayo de 2013  
6
 Ibíd. 

7
 “Producción de carbón cae 21.4% en el primer trimestre”, versión on line, disponible en: 

http://www.portafolio.co/economia/produccion-carbon-colombia-2013, consultado el 15 de mayo de 2013. 

http://www.portafolio.co/detalle_archivo/DR-82329
http://www.portafolio.co/economia/produccion-carbon-colombia-2013
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durante epocas de bonanza para financiar el déficit de la cuenta fiscal durante los ciclos 
económicos de contracción.8 
 
De igual manera, frente a una deuda pública de 28,2% del PIB a precios de 20109 el 
documento consagra la reciente reforma al Sistema Nacional de Regalias, donde se crea 
un mecanismo de ahorro de los recursos no renovables para aminorar los efectos del 
ajuste fiscal en las inversiones regionales. Esta medida se concibe como otra jugada 
acertada en el propósito de alcanzar la sostenibilidad fiscal  y garantizar la solvencia de la 
deuda pública que se puede ver afectada por los contraciclos económicos y efectos 
externos, tales como, la agresiva reevaluación del peso frente al dólar y el incremento de 
los capitales golondrinas que en ultima instancia no dejan excedentes considerables a las 
finanzas de la nación y por supuesto, al desarrollo de la economía colombiana.  
 
 

 

                                                           
8
 Uribe Medina, Andrés. Ciclos económicos en Colombia: Bonanzas y Recesión. Notas Fiscales Nº 11, Octubre 

de 2011. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Disponible online: 
http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/HomeMinhacienda/politicafiscal/NotasFiscales/Notas/
Boletin%2011%20Ciclos%20Economicos%20en%20Colombia%20Bonanzas%20y%20Recesion.pdf 
9
 Ibíd. 


