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LA REVALUACIÓN AMENAZA EL BIENESTAR SOCIAL Y EVIDENCIA PROBLEMAS 

ESTRUCTURALES EN EL MODELO ECONÓMICO COLOMBIANO 

Por: Jairo Neira                                                                                        Escrito el 06/03/2013 

El escenario de revaluación que impera en el país supone serios desafíos para la política 

económica adelantada por el gobierno nacional en conjunto con el Banco de la República. 

Producto de la coyuntura hay una constante presión por parte del empresariado y los 

industriales nacionales, que ven la revaluación como un elemento que reduce sus 

márgenes de utilidad. Por otro lado, los compromisos adoptados por el gobierno en 

relación a la promoción de la inversión extranjera directa impiden -en cierta medida- que 

pueda hacer uso efectivo de algunos de los instrumentos que normalmente son 

empleados para contrarrestar los efectos negativos de la revaluación.  

A continuación se presenta un análisis de economía política del fenómeno de la 

revaluación dividido en cinco partes. En primera instancia se presentarán los actores 

involucrados, especificando el rol correspondiente. En seguida se desarrollará una 

explicación que esclarezca las razones por las cuales el gobierno y el Banco de la República 

han implementado cierto tipo de medidas, a la vez que han omitido otras. En la tercera 

parte se hará una aproximación en torno a la efectividad de las medidas adoptadas por 

quienes definen la política económica del país. El cuarto punto estará destinado a definir 

quiénes ganan y quienes pierden con la revaluación. Por último se presentará la 

conclusión.   

Actores involucrados 

En términos generales, la revaluación es un fenómeno que involucra y afecta a la sociedad 

en su conjunto. No obstante, hay ciertos actores que dada su naturaleza e intereses 

pueden tener una posición más activa al respecto. En ese sentido, el primer actor al que es 

necesario hacer referencia es el gobierno nacional, en la medida en que es el encargado 

de definir la política económica del país. De esa forma, el advenimiento de la revaluación 

excesiva del peso frente al dólar es -en parte- responsabilidad de las decisiones tomadas 

en términos de promoción de la inversión extranjera y poca regulación al sistema 

financiero. Al mismo tiempo, el gobierno nacional debe procurar la utilización de 

instrumentos que combatan la constante apreciación de la moneda nacional.  

En segundo lugar están los industriales nacionales, quienes pueden ser considerados los 

principales interesados en combatir la revaluación, toda vez que dicho fenómeno es un 

desincentivo a la promoción de las exportaciones. Una moneda apreciada significa que los  
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exportadores recibirán menos dólares por las ventas de sus mercancías y, a su vez,  

aquellos industriales nacionales que no tienen capacidad de exportación, vía la 

revaluación tendrán que enfrentarse a la llegada masiva de importaciones que a través de 

los precios  reducirán su competitividad.  

En el otro extremo están los inversionistas extranjeros que ven en la conjunción entre 

revaluación, tasas de interés (internas y externas) e incentivos a la inversión extranjera, un 

excelente contexto para traer capitales e invertirlos en el país, presionando aún más la 

apreciación del peso. Por ejemplo, actualmente, las tasas de interés en Europa y Estados 

Unidos son bajas en relación a la colombiana. De esa forma, los inversionistas extranjeros 

están re direccionando sus capitales hacia Colombia, aumentando la cantidad de divisas 

diferentes al peso, presionado aún más la revaluación.  

Por último, el Banco de la República juega un rol fundamental en el tema de estudio. A 

través de la compra de dólares está retirando la mayor cantidad de divisas del mercado, 

reduciendo el margen de circulación respecto al peso. Así mismo, la Junta Directiva  del 

emisor ha manifestado su intención de aumentar las reservas internacionales del país, 

mantener el modelo de inflación objetivo e instar al gobierno a la reducción del déficit 

fiscal para hacer más efectivas las acciones emprendidas en contra de la revaluación.  

¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno a la revaluación? 

Hacer un balance acerca de la reacción del gobierno nacional –apoyado por el Banco de la 

República- hacia la revaluación permite concluir que se han sobreexplotado los 

instrumentos clásicos utilizados para contener la apreciación de una moneda pero, al 

mismo tiempo ha evitado recurrir a otro tipo de medidas que podrían ser más efectivas. 

Por ese motivo surge la inquietud de estudiar cuáles son las motivaciones e impedimentos 

de la administración central respecto al tema analizado.  

En primera instancia, retomando lo dicho anteriormente, la compra de dólares y el 

aumento de las reservas internacionales han sido la constante para contrarrestar la 

revaluación. Así mismo, se puede visualizar una tendencia del Bando Central hacia la 

reducción progresiva y prudente de las tasas de interés. Sin duda se intenta fomentar la 

inversión nacional y reducir la disparidad con las bajas tasas de interés de Estados Unidos 

y Europa que atrae capitales al país y presiona a la apreciación del peso.  

Sin embargo, resulta particular que el gobierno y el Bando de la Republica no estén 

considerando el control de capitales como una opción para reducir el efecto que la 

depreciación del dólar está produciendo sobre la economía del país. En ese sentido,  
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resulta evidente que no hay total autonomía -de quienes diseñan la política económica del 

país- para hacer todo lo necesario para impedir que la revaluación siga profundizándose.  

Hay dos elementos que pueden considerarse limitaciones en la capacidad del gobierno 

para hacer efectiva la utilización del control de capitales. Por un lado, la promoción de 

inversión extranjera directa impide restringir la entrada masiva de divisas al país. El 

modelo de crecimiento adoptado desde 2002 hasta la actualidad se fundamenta -en gran 

parte- en los capitales que entran al país y son invertidos en diferentes sectores. En ese 

sentido, controlar la entrada de dichos capitales dejaría vulnerable la inversión en 

sectores como minería y servicios, considerados prioritarios en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Ante ese escenario se puede concluir que la economía del país es muy 

vulnerable a cambios externos, haciendo que el modelo de crecimiento adoptado sea 

insostenible en el mediano y largo plazo.  

Por otro lado, la reforma tributaria recién aprobada en el Congreso de la República 

representa otro obstáculo a la lucha contra la revaluación. La reducción de impuestos a las 

rentas de capital y nuevamente la intención de promover más inversión extranjera tiene 

dos efectos: propicia la entrada masiva de capitales destinados a invertir en Colombia por 

los numerosos beneficios y, en segunda instancia, impide el control de capitales, toda vez 

que eso significaría ir en contravía del sustento fundamental de la reforma que el mismo 

gobierno presentó a consideración del Congreso. En términos generales, la revaluación 

está mostrando las contradicciones en el manejo de la economía colombiana.  

¿Seguirá la revaluación? 

La estrategia utilizada para impedir la continuidad en la apreciación del peso es 

insuficiente. Previamente se ha demostrado que las prioridades del país en términos de 

modelos de crecimiento económico descansan sobre capitales extranjeros que revalúan el 

peso una vez entran al país. Así mismo, la reforma tributaria presentada -según el 

gobierno– para combatir la pobreza, el desempleo y la informalidad (problemas 

estructurales del país), descansa –nuevamente- en la inversión extranjera que hace 

presencia cada vez más en la economía colombiana y, como se explicó anteriormente, 

presiona la revaluación del peso.  

Adicionalmente, el proceso de financiarización1 - cada vez más presente en el país – 

impide que comprar sistemáticamente dólares, bajar las tasas de interés y  aumentar las 

                                                           
1
 ‘‘El término “financiarización” indica que la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva en el 

proceso económico. Desde el punto de vista cuantitativo, este fenómeno se aprecia en el aumento sin 
precedentes de las transacciones financieras, y del cualitativo porque el comportamiento de las empresas y 
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reservas internacionales, sea suficiente para impedir la continuidad de la revaluación. Con 

este proceso,  ‘‘el sistema financiero pasa de cumplir la función de apoyar a la economía a 

cumplir una función extractiva, como señaló Hudson (2006b)’’ (Bezemer, 2012). La 

regulación del sector financiero en Colombia es insuficiente, la inversión constante en este 

sector está inflando el precio de sus activos y aumentando la carga de la deuda de hogares 

y empresas. Por último, después de la crisis de Interbolsa, el intento por regular los REPOS 

y el mercado de corto plazo es incipiente. De esa forma, los incentivos y posibilidades de 

invertir desde el extranjero en el sistema financiero colombiano harán que sea muy 

complejo combatir –con los instrumentos elegidos por el gobierno y el Bando de la 

República- la entrada masiva de capitales que revalúan el peso en Colombia.  

Todas las razones expuestas hasta el momento muestran un escenario con revaluación en 

vez de su reducción. Tener en cuenta el contexto donde se desenvuelve la economía del 

país es fundamental para tomar decisiones efectivas. Sin embargo, las limitaciones, 

obstáculos y compromisos del país impiden la puesta en funcionamiento de instrumentos 

suficientemente efectivos.  

¿Quiénes ganan y quienes pierden con la revaluación? 

Afirmar que la revaluación es inconveniente no es preciso; sin duda alguna, el escenario 

objeto de estudio arroja ganadores y perdedores. En ese sentido, la valoración dada 

depende del actor. Entre los ganadores se encuentra el gran capital nacional e 

internacional, que puede importar insumos a menores costos. Así mismo, los 

inversionistas extranjeros serán grandes beneficiados porque no verán amenazados sus 

beneficios en Colombia, toda vez que el gobierno no recurrirá a medidas que controlen la 

entrada de capitales o desincentiven la inversión extranjera. La revaluación también 

traerá efectos positivos sobre los consumidores, que ahora tendrán menores precios de 

bienes y servicios vía el aumento de las importaciones favorecido por la apreciación del 

peso. También es preciso mencionar  que posiblemente los capitales que entren al país no 

serán golondrina y permanecerán cierto tiempo, toda vez que tendrán que esperar la 

devaluación para repatriar utilidades y de esa forma obtener un mayor excedente 

cambiario.   

En el otro extremo, la industria y producción nacional serán gravemente castigadas con el 

proceso de revaluación. Hay un desincentivo a las exportaciones acompañado de una 

promoción de las importaciones; ese escenario implica la necesidad de reducir precios a la  

                                                                                                                                                                                 
los inversionistas se dirige más a buscar rentas financieras que ganancias en el proceso productivo’’ (Giraldo, 
2005). 
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par de la producción, lo cual repercutirá en un descenso del nivel de empleo y/o 

precarización del mismo (tercerización e informalidad). Esa dinámica producirá una 

contracción de la demanda agregada en el país, que acompañado del aumento de la carga 

de la deuda de familias y hogares vía la financiarización, podría inducir a la economía 

colombiana a una recesión o, en el mejor de los casos, a la pauperización de la clase media 

y baja en el país. Sin capacidad de consumo, la variedad de bienes y servicios y la 

reducción de precios no son suficientes para dinamizar la economía. También se reducirá 

la capacidad de ahorro que posteriormente se convertiría en inversión. En general, los 

efectos negativos del proceso rebasan los positivos, mostrando un panorama desolador.  

Consideración final 

El país está ante un gran desafío. La revaluación es un fenómeno con serias repercusiones 

sobre la economía. Adicionalmente, el gobierno se rehúsa a utilizar instrumentos más 

eficientes para impedir el avance del proceso en cuestión. En ese orden de ideas, la 

economía colombiana está vulnerable, poniendo en riesgo el empleo y en general el 

bienestar social. La incapacidad del país para actuar con toda libertad frente al problema 

hace que se asemeje a los países de la periferia de Europa, que perdieron autonomía para 

manejar su política cambiaria y ahora claman por una devaluación interna que supone 

reducir –aún más- salarios y precios. La decisión que se tome al respecto en Colombia es 

política y sus efectos  serán económicos. Por ese motivo es necesario replantear lo que se 

está haciendo y pensar en nuevas alternativas.  

Para ver notas de prensa completas: 

http://www.larepublica.com.co/por-encima-de-todo-ojo-con-la-

revaluaci%C3%B3n_28478  

http://www.larepublica.com.co/economia/el-gobierno-descarta-control-de-capitales-

para-detener-revaluaci%C3%B3n_29490 

http://www.larepublica.com.co/finanzas/los-opciones-del-gobierno-para-frenar-la-

revaluaci%C3%B3n_29159 
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