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1. Identificación Del Proyecto 

1.1  Tema General 

La variación de la TRM y sus efectos macroeconómicos.  

1.2  Tema específico 

Efecto de la volatilidad de la TRM sobre la balanza comercial del sector primario en la 

economía colombiana durante los últimos 10 años. 

1.3  Definición del problema de investigación 

La TRM en Colombia ha presentado un aumento paulatino y medido en los últimos años, 

impactado de manera directa e indirecta la dinámica para el sector primario de la economía 

colombiana, dicha novedad ha afectado la balanza existente entre las importaciones y 

exportaciones. 

1.4  Definición del espacio de investigación  

Hay muchas teorías sobre la evolución que hizo que el hombre pasara de la caza y la 

recolección a la agricultura, una de las más relevante es la del autor Binford (1960), la cual 

supone que fue el aumento de la población que hizo escasear los recursos disponibles para la 

caza y forzó al hombre a cultivar sus propios alimentos teniendo en cuenta diversos factores 

como lo son el clima, la fertilidad de la tierra, entre otros para así sacarle el mayor provecho y 

productividad a sus sistemas de cultivo, convirtiéndose así en su principal fuente de 

alimentación. Hace aproximadamente diez mil años por medio de la revolución Neolítica la cual 

indicaba que la agricultura se convirtiera en la principal actividad económica y fuente de 

ingresos del hombre surge lo que hoy conocemos como el sector Primario de la economía el cual 
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se basa en la explotación de recursos naturales obteniendo materias primas listas para el consumo 

humano o para  pasar a un proceso de transformación, entre las actividades que se desarrollan en 

este sector se tiene: la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la apicultura, la acuicultura, la 

caza, la pesca y actividades extractivas. Con el tiempo tanto  la sociedad como los sectores 

económicos han evolucionado y el sector primario gracias a la tecnología y al desarrollo de la 

industria ha presentado cambios significativos; debido a esto se ha logrado un mejor 

aprovechamiento de recursos, una menor duración en el proceso de extracción y planificaciones 

más precisas ya que se basa en indicadores de desarrollo que aportan al PIB nacional, sin 

embargo, estos indicadores no han sido para nada alentadores en miras de una próspera 

economía; pues el constante crecimiento de la población, demanda cada vez más producción y la 

explotación de estos recursos durante todos estos años ha generado impactos negativos tanto en 

el ambiente como en el índice de desarrollo económico: dado que desde el año 2005 el PIB del 

sector primario disminuye, indicando una caída notoria de este en la economía colombiana. 

(DANE, 2005). Desde entonces, el aporte por parte de este importante sector se ha ido 

manteniendo al pasar de los años, debido a implementación nuevas tendencias de agricultura 

para no causar un mayor deterioro al planeta como lo son, la agricultura transgénica, y la 

agricultura ecológica u orgánica. 

Por otro lado cabe anotar que el sector primario se convirtió en una de las mayores 

fuentes de la economía colombiana por lo cual surge la necesidad de regular el mercado de 

moneda extranjera, el cual se volvió vital para la economía en vista de que el país se convirtió en 

un potencial exportador de estas materias primas, a partir de esta necesidad surge el método 

conocido como Régimen de tasa de cambio fija en el cual se fijaba el precio del dólar por decreto 

para largos periodos de tiempo, lo que genero dramáticas devaluaciones y desequilibrios 
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cambiarios, en busca de mitigar estos impactos nace en 1967 el régimen de mini devaluaciones el 

cual buscaba restablecer el nivel de competitividad de la economía colombiana, su estrategia era 

igual que el régimen anterior el factor que marcaba la diferencia era que la fijación del precio del 

dólar se hacía para periodos de tiempo más cortos, es decir se pasó de fijar precios para periodos 

mayores a un año a fijarlos cada mes y eran ajustables a la política monetaria del país, sin 

embargo entre las décadas de los 80 y 90 ocurrieron sucesos importantes que afectaron 

directamente la tasa de cambio en Colombia y probaron que este sistema no cumplía con las 

exigencias del aperturismo económico al que se enfrentaba Colombia en 1990, por lo tanto en 

1994 nace un nuevo régimen llamado Bandas cambiarias el cual consistía en fijar un techo y un 

piso para el precio de la divisa el cual cambiaba diariamente y era fijado por el banco de la 

república, donde el objetivo era que todas las actividades de oferta y demanda ocurrieran dentro 

de la banda pero si en algún caso llegaban a salirse el banco entraba a intervenir para cubrir el 

exceso de oferta y demanda y lograr el equilibrio deseado en el mercado de divisas, a partir de 

1999 debido a varios factores no contemplados, este régimen sufrió muchos cambios en menos 

de 6 meses lo cual hizo que este sistema perdiera credibilidad, por lo tanto el banco opto por 

eliminar este régimen y en Septiembre 25 de 1999 nace el sistema que conocemos ahora el 

régimen de tasa de cambio flexible en el que las tasas de cambio flotan sin ningún tipo de techo 

ni piso, son la oferta y la demanda quienes determinan el precio del dólar en cualquier momento, 

sin embargo el banco puede intervenir cuando lo crea indispensable. (Colombia, s.f). 

 

1.5 Antecedentes  

En investigaciones anteriores acerca de la interacción de la TRM en Colombia, se ha 

evidenciado que no sólo los factores internos afectan los cambios que presentan esta tasa, sino 
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que causas externas ejercen una gran influencia como se evidencia en el trabajo de investigación 

“Estimación de la volatilidad de la tasa de cambio peso-dólar a través de un modelo de 

volatilidad estocástica”, en el cual  (Parra Amado, 2014) realizó un detallado estudio acerca de la 

fluctuación de la tasa de cambio y como afecta las decisiones que se toman en un país, empresa o 

persona natural, por otro lado está el trabajo “Efectos de los choques de los precios en el WTI 

sobre la tasa de cambio (TRM) en Colombia” donde (Gómez González & Uribe Gil, 2009) 

muestran la relación que hay entre el petróleo y la tasa de cambio la cual es directamente 

proporcional siendo esto un factor bastante negativo para Colombia, en vista de que basa su 

economía en comodities entre ellos el Petróleo, pues a falta de alternativas para equilibrar la 

balanza comercial se hace más complejo proponer acciones que no afecten de una manera directa 

al sector primario. En vista de la inevitable industrialización los commodities van escaseando y 

la economía va retrocediendo ya que Colombia se basa en la exportación de materias primas, de 

acuerdo a los indicadores de desarrollo es hora de que Colombia se reinvente y empiece a 

adoptar otras formas de economía como lo son la economía naranja o circular. 

 

Según un comunicado realizado por (Estadística, 2020), el sector primario aún sigue 

aportando un porcentaje significativo al PIB del país con una representación del 2.0% en 2019 

donde se tiene productos como el café, banano y las flores. Por otro lado, la fluctuación que 

presenta el dólar ha acarreado un impacto significativo, en especial  la caída del petróleo, ya que 

pasamos de un crecimiento del 5.1% promedio entre 2011-2014 a una variación del 1.4% en 

2017 sin embargo respecto a esta última cifra se ha presentado un crecimiento registrado en 3.3% 

en 2019, lo cual da buenos indicios del comportamiento de la economía frente a la TRM según 

(Dinero, 2019).  Debido a que la balanza comercial de Colombia se encuentra inclinada hacia las 
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importaciones mostrando cifras negativas  desde hace 6 años aproximadamente, aumentando en 

significativamente el déficit para 2019, este resultado  hace que equilibrar la balanza sea una 

tarea cada vez más lejana, teniendo en cuenta que la mayoría de importaciones provienen de 

Estados Unidos y China y que el consumismo del colombiano se basa en el extranjerismo, 

además la economía del país se basa en el Dólar para ejercer las actividades que comprende la 

balanza comercial.  

 

Para concluir un artículo económico publicado en la página web  de Banrep menciona 

que debido a  varios acontecimientos sociopolíticos y económicos dentro de los últimos 10 años, 

el precio del dólar equivalente a la economía local se ha disparado en un 05% aproximadamente;  

al punto de  controlar el desmedido manejo de la importación pues con su alza, el dólar ha 

generado un estado de alerta en la economía lo que ha incentivado estudiar posibles vías para una 

re estructuración de ésta. 

 

Durante los últimos 5 años, la dinámica de la balanza comercial en Colombia no ha sido 

tan satisfactoria como se esperaría, pues con relación a esta, las exportaciones han venido en un 

constante decrecimiento. Para finales de 2015 se determinó un decrecimiento acumulado del 

52% aproximadamente desde que se comenzó este retroceso dentro de la economía local a 

finales del año 2012.  Y es que para nadie es un secreto que el papel trascendental que 

representaban las exportaciones tradicionales como lo son los commodities, han perdido 

trascendencia en el mercado debido a las decisiones políticas y negociaciones que se han 

realizado en busca de atraer un mercado fijo pero descuidando los que quizá representen un 
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mayor rubro para esta actividad; es por esto que año tras año, se van incrementando los 

competidores a nivel global y paralelamente el porcentaje de exportaciones se ve afectado dentro 

de su crecimiento entre aproximadamente 5 y 10 puntos porcentuales negativos, según 

estadísticas suministradas por (Estadística, Información balanza comercial, 2020) 

 

Ligado a esta problemática, viene el importante crecimiento de la divisa que actualmente 

nos rige para nuestra actividad comercial; el dólar. Este patrón, ha tenido alzas significativas 

debido a conflictos externos entre países potencias y problemáticas de especulaciones acerca del 

petróleo. Todo esto ha influido en un alza que para la balanza comercial colombiana ha sido 

bastante brusca, no sólo por el fenómeno de decrecimiento de las exportaciones, sino también, 

porque a pesar de que el patrón dólar sigue en alza, la economía colombiana a Febrero de 2020  

no está preparada para re inventarse dentro de la globalización y así, propinar un golpe 

contundente a los niveles e déficit tan desalentadores que se vienen presentando. 

 

2.   Análisis del problema de investigación 

2.1 Planteamiento del problema 

La TRM (Tasa Representativa del Mercado), es el mecanismo en el cual se mide la 

unidad de una moneda con respecto a la divisa más representativa en la actualidad. La volatilidad 

de esta tasa, depende de la dinámica de la oferta y la demanda de los sectores que interfieren en 

ella, por lo tanto, el estudio del comportamiento de estos factores, permite establecer las 

relaciones entre las partes. 
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A partir del año 1999 Colombia adopto un régimen de flotación cambiaria, dejando atrás 

el control del precio fundado en la actividad cafetera y permitiendo la incursión del país en el 

mercado de divisas. En los últimos años el número de países con sistemas cambiarios flexibles 

ha aumentado significativamente, sin embargo, el mayor temor a la fluctuación se presenta en las 

economías emergentes tanto en el fenómeno de la devaluación como en el de la revaluación, por 

lo cual Colombia y México han adoptado reglas explicitas de intervención para así mitigar la 

volatilidad y tendencias excesivas las cuales puedan tener impactos negativos en la economía. 

 

La globalización para Colombia no ha arrojado resultados alentadores, pues al ser una 

economía emergente, depende directamente de las transacciones realizadas por las potencias; 

adicionalmente, Colombia no es un país que centra sus esfuerzos en fortalecer sus exportaciones, 

por lo cual al estar totalmente enfocado en importar productos y servicios, se ve obligada a 

actuar de acuerdo a las fluctuaciones dentro del mercado internacional donde periódicamente los 

resultados impactan directamente la economía, por esta razón  hay  contracciones económicas 

que en ocasiones atrasan el crecimiento de ésta, lo que se convierte en un factor cada vez más 

crítico. 

 

Desde el año 2015, Colombia descuida la exportación del mercado primario, en vista de 

que las condiciones de la economía colombiana generaron una estructura productiva que tuvo un 

mayor crecimiento en sectores no transables como vivienda, pero que deterioró sus sectores 

transables, otro factor tuvo que ver con que el gobierno Colombiano decidió comportarse como 
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un importante productor de petróleo, cuando solo cuenta con reservas para siete años. De otra 

parte, no se garantizó mayor nivel de competitividad e innovación en nuevos sectores. Eso es a lo 

que muchos han llamado ‘enfermedad holandesa a la colombiana’, decisión que ha dado paso a 

otros países a posicionarse en la distribución diferentes productos y servicios, tales como: 

plátano, café, piedras preciosas, entre otros; lo que ha llevado a que la balanza comercial se vea 

inclinada hacia las importaciones y la economía arroje números negativos. Actualmente debido a 

una serie de eventos internacionales la economía Colombiana se prepara para afrontar impactos 

negativos, en vista de que el dólar está adoptando una tendencia a la alza y el peso se devalúa 

aún más al pasar de los días, dando un golpe contundente a las actividades de importación y 

acrecentando la deuda externa del país, lo cual deteriora y retrasa la economía del país, a lo cual  

el gobierno debe responder con  implementación de estrategias para soportar la recesión 

económica a la que esta problemática nos va llevar. 

 

2.2  Preguntas Orientadoras Del Proceso Investigativo: 

Pregunta general 

 ¿Cómo se ha visto afectado el sector primario de la economía colombiana debido a la 

volatilidad de la TRM durante los últimos 10 años? 

Preguntas específicas 

• ¿Cómo ha sido el comportamiento de la balanza comercial en el sector primario? 

• ¿Qué efectos ha traído la variación de la TRM en la economía colombiana? 

• ¿Qué factores externos afectan la dinámica de la balanza comercial en Colombia? 
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• ¿Cuál es el ente regulador que interviene la economía colombiana para velar por 

su óptimo funcionamiento? 

• ¿Qué expectativas hay en la actualidad frente a la alta volatilidad de la TRM? 

 

3. Objetivos 

3.1  Objetivo General 

Analizar el impacto de la TRM en la balanza comercial de la economía colombiana 

basados en datos estadísticos que permitan establecer causas y efectos durante los últimos 10 

años. 

3.2 Objetivos Específicos 

• Estudiar la variación de la TRM en Colombia en los últimos 10 años. 

• Evidenciar el tipo de relación existente entre la variación de la TRM y la 

inflación en la economía colombiana. 

• Corroborar la incidencia de factores internacionales en la fluctuación de la TRM 

en Colombia durante los últimos 10 años. 

• Conocer el flujo de importaciones y exportaciones en el sector primario de la 

economía colombiana durante los últimos 10 años. 

• Proponer estrategias que busquen mitigar el impacto negativo que la variación de 

la TRM ejerce sobre la economía colombiana. 
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4. Justificación 

La TRM tiene un alto grado de importancia para la economía, en la actualidad está 

determinada por el patrón US$ (Dólar Americano) con el que se realizan las transacciones a 

nivel mundial. Este proyecto se basará en investigar  el impacto que genera  la fluctuación de 

esta moneda dentro del sector primario de la economía colombiana, el cual está basado en la 

explotación de recursos naturales con el fin de obtener bienes, bien sea para consumo inmediato 

o para que sufran un proceso de transformación que generalmente son utilizados como materia 

prima en el sector industrial, permitiendo realizar estudios, comparaciones y poder sugerir 

prácticas basadas en conocimientos universitarios para ayudar a mitigar contingencias futuras. 

 

Es importante  mencionar la influencia de la divisa en  la economía, dependiendo su valor 

estaría podría impactar en ciertas actividades, por ejemplo, cuando el dólar se encuentra a un 

precio estable o con tendencia a la baja se vería beneficiada la importación en vista de que se 

adquieren productos a un buen precio, por otro lado si la moneda se encuentra con tendencia a la 

alza  serían las exportaciones las que se llevarían el mayor margen.  

 

Según la teoría de la balanza comercial debe existir un equilibrio casi perfecto entre las 

importaciones y las exportaciones, indicio que en el caso colombiano es casi inexistente ya que 

como lo muestran las estadísticas de los últimos 6 años dicho país es un potencial importador, 

pero se le ha olvidado fortalecer sus productos de exportación, en vista de que tiene materias 

primas suficientes para convertirse en pionero, pero muy poca estrategia y organización por parte 
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del gobierno, situación que le ha causado grandes afectaciones en su crecimiento y desarrollo 

económico.  

 

Al ser este un tema con un alto de grado de influencia en la toma de decisiones 

económicas del país, nació la iniciativa de realizar esta investigación enfocada en analizar los 

impactos que genera la volatilidad de dicha divisa sobre la economía, basados en historia, 

investigaciones, teorías y temas de actualidad, se busca llegar a una ampliación del conocimiento 

dirigido hacia un contexto que nos acerque cada vez más a una realidad cambiante. Las 

estadísticas, comportamientos y demás factores que hacen de la economía un mundo cíclico, 

serán herramientas fundamentales de ayuda en nuestro proyecto y de este modo proponer 

estrategias que busquen mitigar el impacto de la TRM en la economía colombiana en los 

diferentes escenarios que se presenten. 

 

Para concluir este proyecto tiene como finalidad  cumplir con los parámetros establecidos 

para poder culminar este ciclo académico  y en esta misma línea aportar a la ampliación de 

conocimientos a nuestros lectores y al sector educativo a quien pueda interesar esta investigación 

dirigida. 

 

5. Marco Referencial 

En aras de brindar una ampliación de varios conceptos que corresponden y tienen una 

amplia incidencia dentro de nuestro proyecto, se realiza el actual apartado que corresponde al 
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Marco de Referencia. Contextualizando a quien pueda interesar, este traduce en un 

conglomerado de definiciones, las cuales basadas en conocimiento proporcionado por autores y 

experiencia propia, se comparten de acuerdo al apartado que corresponda y su vez respetando la 

autenticidad de las personas que aportan conocimientos a la sociedad. 

 

5.1 MARCO TEORICO: 

5.1.1 ¿Qué es el Sector Primario de la Economía Colombiana? 

Como sector primario de la economía Colombiana, se puede definir a aquella actividad 

realizada por personas cuyo objetivo sea explotar los recursos naturales para así darle paso a 

productos más elaborados o en su defecto, contribuir a la actividad que conlleva la balanza 

comercial dentro de lo que son las importaciones y las exportaciones. 

 

Este, también es conocido como el sector productivo de la economía, sus aportes son 

tienen la finalidad de cubrir necesidades de primera necesidad para los demandantes. Este sector 

se divide en dos actividades que se catalogan como los pilares fundamentales para conseguir una 

estabilidad tanto dentro del mercado global como el local. 

 

 El Ministerio de Industria y Comercio cataloga este sector como aquel que explota los 

recursos minerales para la consecución de materia prima e insumos alimenticios; “Entre los 

principales productos agropecuarios de Colombia se encuentran: café, banano, flores, caña de 

azúcar, ganado, arroz. Por otra parte, en los recursos minero-energéticos es destacada la 
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producción de carbón, petróleo, gas natural, mineral de hierro, ferroníquel y oro”. (Mincomercio, 

2020). 

 

El Ministerio de Industria y comercio, es la entidad pública que realiza la labor de 

administrar y vigilar todos los movimientos y acontecimientos que se presenten dentro del sector 

primario o manufacturero de la economía colombiana. Este clasifica los sectores económicos 

dentro del país en 3 sectores: Agrícola, Industrial y de servicios, donde el sector agrícola 

contiene todos aquellos elementos que contribuyan al consumo de primera necesidad o sea como 

tal un insumo que tome la figura de materia prima, con el fin de realizar su traspaso al segundo 

sector y convertirla en un producto elaborado. 

 

5.1.2 Características del Sector primario de la economía Colombiana. 

El sector primario de la economía Colombiana es caracterizado principalmente por ser 

quien aporte insumos de primera necesidad y materias primas a la actividad de la economía la 

cual se ve reflejada en el Producto Interno Bruto (PIB).   

Luego de que durante buena parte del siglo pasado la agricultura fuese la fuente principal 

del crecimiento y el desarrollo del país, en los últimos 20 años el sector ha venido 

perdiendo importancia de manera acelerada. Según cifras del WDI del Banco Mundial, la 

agricultura colombiana pasó de una contribución del 25% del PIB en 1965 a un 6% en 

2012 (Figura 1). (Junguito, Perfetti, & Becerra, 2014). 
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Se trata de una pérdida de protagonismo dentro del mercado tanto global como local, 

pues los gobiernos que se han posesionado al pasar los años, han invertido sus esfuerzos en 

actividades diferentes, descuidando el sector que probablemente, más aporte al PIB pudiese dar 

debido a los alcances de este dentro de la economía global, tratándose de las importaciones y 

principalmente exportaciones. 

 

Banco mundial. (2012). Agricultura, valor agregado (% PIB) [Figura 1]. Recuperado de          

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS 

 

A partir del año 2013, Colombia se centra en su producción agrícola, pues esta  comienza 

a darle mayores aportes al crecimiento del PIB nacional (figura 2), fortaleciendo su campo de 

acción en la exportación de las flores, café y carbón, pero debido a los conflictos internos de 

carácter público, políticos y aumento progresivo del dólar en los últimos 04 años (figura 3), de 

nuevo este sector pierde protagonismo en el mercado internacional, comenzando así una nueva 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS
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debacle dentro de los aportes generados al PIB y en su efecto, aumentando aún más el desempleo 

local, pobreza y demás índices negativos para la economía. 

 

Banco mundial. (2013 - 2018). Agricultura, valor agregado (% PIB) [Figura 1]. Recuperado de          

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS 

 

 

https://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS
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Dólar Colombia (2013). Gráfica del precio del dólar [Figura 3]. Recuperado de          

https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2013-05-01&ff=2020-05-20 

 

5.1.3 Aportes del Sector primario a la economía Colombiana. 

El sector primario de la economía, dentro de sus dos secciones ha mostrado diferencias 

entre los aportes que estos han generado al crecimiento del PIB al pasar los años. Siendo desde el 

año 2010, la agricultura quien más solidez muestra en cuanto a aportes al sector primario de la 

economía colombiana. Esta viene aportando en promedio 0 a 2% promedio anual  en el 

desarrollo del PIB, mucho mayor que el aporte que generan los minerales con un 0.8% anual 

aproximado al desarrollo del PIB (Cuadro 1) 

 

*PIB aportado en el primer trimestre del año 2020 

Cuadro 1. 

 

https://www.dolar-colombia.com/grafica?fi=2013-05-01&ff=2020-05-20
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Pero no todo son malas noticias para el sector, pues debido a la contracción económica 

que se ha generado por la pandemia actualmente circundante, en aras de una re activación 

económica tanto local como global, se ha disparado la demanda de la producción local, es por 

eso, que el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE ha emitido un 

comunicado de prensa donde comparando el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre del 

año 2020, el PIB ha crecido en una unidad porcentual, adicional, el sector que más ha influido en 

esto es el sector primario o agrícola. 

En el primer trimestre de 2020pr, el Producto Interno Bruto, en su serie original, crece 

1,1% respecto al mismo periodo de 2019pr (ver tabla 1). Las actividades económicas 

que más contribuyen a la dinámica del valor agregado son: • Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca crece 6,8% (contribuye 0,5 puntos porcentuales a la variación 

anual). (DANE, 2020) 

 

5.1.4 ¿Qué son los comodities? 

Cuando se habla de commoddity, se hace referencia al producto que no cuenta con un 

valor agregado, es decir, se extrae exclusivamente para un consumo instantáneo o en su defecto 

para enviar a un proceso de producción en calidad de materia prima. 

Un agente que requiere un commodity agropecuario como insumo para su procesamiento 

en un momento determinado, puede comprarlo y almacenarlo (si es posible). (Cárcamo Cárcamo 

& Franco Ceballos, 2012). Los autores con este texto quieren dar a entender la importancia que 

este representa para el sector manufacturero, pues todo aquél que pueda acceder y almacenar 

durante el periodo de tiempo que garantice el buen estado del producto, podrá beneficiarse 
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dentro de su objetivo. Es por esto, que para las actividades de importación y exportación es tan 

importante tener en cuenta la duración de los commodties dentro de su almacenamiento con el 

fin de mantener una buena calidad. 

 

Según (Cárcamo Cárcamo & Franco Ceballos, 2012), “En Colombia no existe un 

mercado de futuros sobre commodities agropecuarios”. Esto quiere decir que el gobierno a fecha 

del 2010, no ha establecido contratos donde se fije una una fecha y precios pactados en relación a 

los procesos de exportación del producto. Dentro del sector, se vienen celebrando contratos por 

demanda únicamente, lo refleja una inestabilidad dentro de la balanza comercial donde efecto, el 

acuerdo que se pueda pactar, dependerá del estado en el que se encuentre la Tasa Representativa 

del Mercado buscando dentro de la operación, el beneficio común para las partes. 

 

5.1.5 ¿Qué es la Balanza Comercial? 

“La balanza comercial es la diferencia que existe entre el total de las exportaciones e 

importaciones de un país” (Estadística, Balanza Comercial, 2020).  

La balanza comercial hace referencia a la relación que se tiene entre las importaciones y 

las exportaciones de un país dentro de un periodo determinado. Esta actividad económica, es otra 

de las que aporta al Producto Interno Bruto PIB de la economía, siendo esta, una herramienta que 

ayuda a medir el crecimiento o la contracción económica según el momento que se esté viviendo 

alrededor de las importaciones y exportaciones. 
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5.1.6 Importancia de la Balanza Comercial en la Economía. 

La balanza comercial, dentro de la economía representa uno de los papeles más 

importantes para efectos de medición del progreso tanto a nivel nacional como internacional, 

pues incentiva de manera directa producción estandarizada de bienes para su posterior 

comercialización de acuerdo a los parámetros que se impongan dentro de las economías. 

Según (Oviedo Gómez & Sierra Suárez, 2019), “la balanza comercial presenta un efecto 

significativo y positivo ante la innovación”. Este aporte es demasiado importante debido a que el 

cambio que año tras año se vive a nivel global en torno a las importaciones y exportaciones, 

afecta de manera directa el comportamiento de esta balanza, es decir, los surgimientos de 

acuerdo con la demanda que se presenta dentro del mercado resultan ser determinantes a la hora 

de establecer diferencias entre economías; basados en esta ideología, se denota que la innovación 

tanto en el producto como en su tratamiento, delegan la calidad de este y a su vez incentivan el 

interés dentro de la economía global, buscando así la forma de establecer convenios que 

permitan ir más allá de una producción por demanda. 

 

Es importante traer en mención la importancia que representa las divisas dentro del 

mercado económico, ya que basado en estas es que se dan las transacciones, se hacen los pactos 

a corto y largo plazo, se hacen ajustes para saldar deudas externas, entre otros. Por ello en el 

presente punto se pretende evidenciar la importancia y relevancia que representa el US dólar 

americano para una economía como la colombiana, pues debido a diversos convenios y adicional 

estrategias socio-políticas, este patrón se ha convertido en la moneda más importante para la 

economía y transacciones globales. 
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A continuación se presenta un histórico desde el año 2010 hasta Mayo del año 2020 se 

evidencia la gran participación de Colombia dentro del mercado global, rigiéndose a la Tasa 

Representativa del Mercado. Aproximadamente el 90% de las transacciones se viene realizando 

bajo la TRM – USD y es por ello que dependiendo del comportamiento, se ve beneficiada o 

afectada la balanza comercial colombiana: 

 

 

Bases de datos TdeA Proxy (2010-2011). Gráfica de las monedas con las que Colombia transacciona 

[Figura 4]. Recuperado de https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Bases de datos TdeA Proxy (2012-2013). Gráfica de las monedas con las que Colombia transacciona 

[Figura 5]. Recuperado de https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

 

 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Bases de datos TdeA Proxy (2014-2015). Gráfica de las monedas con las que Colombia transacciona 

[Figura 6]. Recuperado de https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Bases de datos TdeA Proxy (2016-2017). Gráfica de las monedas con las que Colombia transacciona 

[Figura 7]. Recuperado de https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

 

 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Bases de datos TdeA Proxy (2018-2019). Gráfica de las monedas con las que Colombia transacciona 

[Figura 8]. Recuperado de https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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Bases de datos TdeA Proxy (Enero 2020-Mayo 2020). Gráfica de las monedas con las que Colombia 

transacciona [Figura 9]. Recuperado de 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/ 

 

https://tdea.basesdedatosezproxy.com:2065/ReporteDetallado/IndexEstadisticas/
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5.1.7 ¿Cómo funcionan Las Importaciones y las Exportaciones en Colombia? 

 

DANE balanza comercial (2010-2020). Cuadro de comparación entre IMPORTACIONES y 

EXPORTACIONES en Colombia [Figura 10]. Recuperado de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/comercio-internacional/balanza-comercial 

 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/comercio-internacional/balanza-comercial
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Las importaciones dentro de una economía resultan ser la actividad comercial en la cual 

se obtienen productos desde el exterior con fines comerciales dentro de la estructura local. 

Colombia, ha sido un país en el que a pesar de su diversidad en la producción de bienes y 

commodities, debido a su alto grado de deuda internacional, se ve en la obligación de importar 

productos para suplir el normal desarrollo de la economía local. Es por esto, que haciendo un 

análisis dentro del año 2010 y principios de 2020 se denota una gran variación dentro las 

actividades que conllevan a la importación (Figura 11).  

 

DANE importaciones (2010). Cuadro de importaciones por país [Figura 11]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic10.pdf 

 

Colombia ha sido un gran participante dentro del mercado internacional, según las 

estadísticas, la falta de innovación y apoyo han desencadenado una alta demanda en sus 

importaciones, induciendo de esta manera a la disminución de la calidad de los productos 

locales, aumento de desempleo y un desequilibrio negativo para la balanza comercial. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic10.pdf
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DANE importaciones (2015). Cuadro de importaciones por país [Figura 12]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic10.pdf 

 

Para el año 2015, luego de un alivio para la balanza comercial, se da de nuevo el 

desbalance hacia las importaciones. El principal país proveedor de productos continúa siendo 

Estado Unidos, que en comparación con 2010, aumentó en un 2,5% esta actividad. 

 

DANE importaciones (2019). Cuadro de importaciones por país [Figura 13]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic19.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic10.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/importaciones/bol_impo_dic19.pdf
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Para efectos del ejercicio, transcurridos 4 años, se puede apreciar que Estados Unidos 

pierde protagonismo dentro de las importaciones Colombianas, debido a crecimiento de 

múltiples acuerdos económicos con más países, estos aumentaron su participación dentro del 

mercado internacional correspondiente a las importaciones colombianas. La disminución de la 

participación de Estados Unidos fue de un 3,1%. 

 

A esta problemática, se debe añadir que otro factor influyente dentro de la afectación que 

genera el ejercicio de importar la gran mayoría de productos para el consumo local, es la 

inflación de la Tasa representativa del mercado (figura 3). A pesar de que entre el periodo 2011 a 

2013 el proceso de importaciones disminuyó en comparación a las exportaciones, este a partir de 

2016 vuelve a fluctuar, junto con la TRM desencadenando  déficit dentro de la economía local.  

 

Las exportaciones en Colombia resultan ser un ejercicio en el cual, elementos producidos 

dentro del país, son negociados con otros y posteriormente enviados hasta el lugar donde se 

pactó. Esta actividad genera grandes aportes a la economía local, de acuerdo con el volumen de 

las exportaciones y el precio de la Tasa Representativa del Mercado. 

Desde el año 2015, Colombia, en comparación con sus importaciones ha cerrado sus 

actividades de exportación con saldos negativos; estos resultados resultan de generar más gastos 

a la hora de comprar y menos ingreso en el momento de vender. Todo esto se da en gran parte 

por la baja producción dentro de la economía local. 
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A continuación se representan los países que más influyen en las exportaciones 

colombianas: 

 

DANE exportaciones (2010). Cuadro de exportaciones por país [Figura 14]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic10.pdf 

 

El principal país que importa productos procedentes de Colombia es Estados Unidos, 

debido a los tratados a futuros firmados para en su momento financiar la economía del país. 

Estados Unidos participa con 42.5% del total de las exportaciones colombianas. 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic10.pdf
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DANE exportaciones (2015). Cuadro de exportaciones por país [Figura 15]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic10.pdf 

 

Para este periodo, Estados Unidos pierde protagonismo reduciendo un 14.9% su actividad 

de importación de productos colombianos, debido a la introducción colombiana en nuevos 

mercados internacionales lo que no alcanzó a suplir las necesidades del primer país en mención. 

 

 

DANE exportaciones (2019). Cuadro de exportaciones por país [Figura 16]. Recuperado de 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic19.pdf 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic10.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/exportaciones/bol_exp_dic19.pdf
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Para este periodo, Estados Unidos recupera un aproximado 1.0% de las actividades 

comerciales en materia de exportación Colombiana. 

 

Colombia es un país que centra sus esfuerzos para exportar materias primas. Productos 

como Café, flores, petróleo, plátano, siendo Estados Unidos y China sus principales clientes. 

 

5.1.8 ¿Qué es la TRM? 

La Tasa de Cambio Representativa del Mercado -TRM- es el promedio ponderado por 

monto de las operaciones de compra y venta de dólares de los Estados Unidos de 

América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para cumplimiento en ambas 

monedas el mismo día de su negociación. Esta tasa se expresará en moneda legal por un 

dólar de los Estados Unidos de América (república, 2018). 

La tasa de cambio se genera del promedio de las operaciones de compra y venta de 

divisas del día anterior. Las fuentes de oferta son ingresos por exportaciones, 

transferencias, remesas del exterior e inversión extranjera; y las fuentes de demanda, el 

pago por importaciones e inversión colombiana en el exterior. De igual manera, la 

especulación y las intervenciones del Banco de la República. (Antoun Naranjo & 

Trespalacios Carrasquilla, 2015) 

Esta moneda, es el patrón de cambio con la cual se realizan las operaciones de 

importación y exportación para los países que respectivamente hagan parte del mercado 

comercial global. 
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5.1.9 Interacción entre el sector primario y la TRM. 

La reducción de los precios internacionales de los productos mineros, en especial, del 

petróleo y la caída de la demanda externa e interna impactaron el crecimiento económico. 

Después de crecer 5,1% en promedio 2011-2014, registró variaciones del PIB de 2,1% y 

1,4% en 2016 y 2017, respectivamente. No obstante, la recuperación es evidente con el 

crecimiento del PIB de 2,5% y 3,3% en 2018 y 2019. La perspectiva gubernamental es 

que el PIB real se incremente en 3,7% en 2020  (Mincomercio, 2020). 

Colombia es un país que centra su economía en su mayoría importación de productos, a 

su vez tiene participación en la venta de estos dentro del mercado internacional.  Al participar 

directamente dentro de la globalización, el país debe acogerse a los cambios que dentro de esta 

se presenten, impactando de manera directa la producción y comercialización de los productos en 

oferta. 

 

Al estar dentro de los parámetros os internacionales, la economía colombiana se ve 

directamente afectada por los cambios que se presenten en la Tasa Representativa del Mercado 

TRM; es por esto, que se depende de decisiones acertadas en base a los cambios que esta obtiene 

cada que finaliza su ejercicio diario. La Tasa Representativa muestra la cifra modelo para que los 

países realicen sus modelos de negocio y posteriores transacciones; para el efecto de la economía 

colombiana dentro de su primer sector, dicha tasa fija directamente un precio de referencia en 

cambio para que se puedan realizar negociaciones de los productos agrícolas y minería dentro del 

mercado global. 
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5.1.10 Principales factores Internacionales que afectan la TRM. 

Todo proceso atrae sus beneficios y sus contras, es por ello que dentro de este trabajo se 

quiere proporcionar alguno factores que afectan directamente en la operación cambiaria de la 

Tasa Representativa del Mercado TRM.  

 

Desde mediados del año 2014 hasta el primer trimestre del año 2015 el precio del 

petróleo se redujo más de un 60%, y la tasa de cambio tuvo un comportamiento inverso 

que pudo ser causado por la participación tan alta de las exportaciones de minería 

(Antoun Naranjo & Trespalacios Carrasquilla, 2015). 

Lo anteriormente mencionado, hace referencia a las tendencias que el petróleo genera de 

acuerdo a su fluctuación o contracción. Este, se resumen en que la Tasa Representativa del 

Mercado, va directamente ligado al estado que este fluido presente dentro del mercado 

internacional. Las afectaciones se ven reflejadas en  la variación del  precio de la TRM con 

respecto a la moneda local. 

La especulación y las órdenes de los clientes puedan determinar la dinámica de la tasa de 

cambio, la importancia de esta variable aplica para diferentes tipos de medidas de órdenes 

del mercado y para diferentes mecanismos de negociación. (DINERO, 2014). 

El mercado internacional, mueve a gran escala el estudio de las variaciones de la TRM, 

es por eso que existen expertos que hacen especulaciones con base en la divisa y sus probables 

comportamientos para asi dar un enfoque o encaminar a los negociantes a la perspectiva de lo 

que quizá pueda ser el mercado a futuro.  
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5.1.11 Factores Sociopolíticos que influyen en la TRM. 

Las relaciones que existen entre países, resultan un factor determinante dentro del ámbito 

socio – político con relación a la TRM.  

Casos como conflictos por el petróleo entre Estados unidos y Siria en el año 2012, donde 

las relaciones políticas no existen debido a la guerra entre Siria y Arabia donde; a su vez Estados 

Unidos queriendo intervenir el territorio Sirio para la explotación del petróleo, se generan 

diferencias entre partes y el posterior rompimiento diplomático entre naciones.  

 

Un segundo escenario que hace referencia a los conflictos socio – políticos es la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China, donde se dan golpes a ambas economías por subiendo 

aranceles y posteriormente cancelando suministros de productos entre países. Esto con el fin de 

medir quién en la actualidad podría ser la potencia económica en el mundo. 

 

Como último, la pandemia que aborda el mundo, COVID 19, ha sido un factor 

determinante en la economía global. Esta, ha generado cierres de fronteras, aislamientos y bajo 

una serie de protocolos la disminución en las actividades de importación y exportación lo que ha 

generado una estabilización de la TRM en su precio que para Colombia resulta ser demasiado 

elevada si se requiere realizar actividades comerciales. 

 

Estos conflictos desencadenaron en un alza elevada y constante en la Tasa Representativa 

del Mercado colombiana de la cuál aún no hay recuperación, afectando directamente los 
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procesos directos dentro de las actividades de la balanza comercial, por el lado de importaciones 

debido a que su gran participación dentro del mercado internacional en materia de importaciones 

y a su vez, la poca participación en el mercado internacional dentro del ámbito de las 

exportaciones generan un déficit demasiado alto en la balanza comercial, dentro de la cual la 

TRM influye el papel más importante al ser tasa de intermediación en los negocios 

internacionales. 

 

5.2  MARCO LEGAL. 

Dentro de la normatividad vigente para los temas abordados en este proyecto de 

investigación a continuación se hará mención de algunas de ellas. 

 

5.2.1 Artìculo 344 de la Constitución política de Colombia 

La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por 

mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la 

producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y 

privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, 

en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la 

distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 

un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para 

alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado Social de Derecho. En cualquier caso el 

gasto público social será prioritario. 
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El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos 

y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, 

tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la 

productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. 

 

5.2.2  Ley 6 de 1971 

La cual dicta los parámetros generales para el comercio internacional y todo el tema de 

aduanas, algunos aspectos tratados dentro del artículo 1 son: 

i. Actualización de las Normas de Valorización de mercancías, para lo cual podrá 

incorporar los ajustes que periódicamente acuerde el Consejo de Cooperación Aduanera de 

Bruselas tanto de la Definición del Valor , como de sus respectivas Notas Legales e 

Interpretativas y establecer los mecanismos y reglamentaciones conducentes a la percepción 

adecuada y regular de los gravámenes arancelarios.  

ii. Restricción o derogatoria de exenciones de derechos arancelarios de importación, 

cuando sean incompatibles con la protección que debe otorgarse a la producción y al trabajo 

nacionales.  

iii. Variación en la tarifa, con miras a la consecución de los siguientes objetivos:  

1) Estimular el crecimiento económico del país de acuerdo con los planes y programas 

adoptados por el desarrollo económico y social;  
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2) Otorgar una razonable y adecuada protección a la industria nacional, en forma que le 

permita abastecer a precios justos las necesidades del consumo interno y competir 

satisfactoriamente en los mercados externos;  

3) Regular las importaciones con miras al adecuado aprovechamiento de las 

disponibilidades de divisas;  

4) Promover la sustitución de importaciones en los sectores de materias primas, bienes de 

consumo, intermedios y de capital, que puedan producirse económicamente en el país;  

5) Propiciar las inversiones y propender por el empleo óptimo de los equipos existentes 

que incrementen la utilización de los recursos naturales, la creación de nuevas fuentes de trabajo 

y el aumento de las exportaciones. 

6) Servir de instrumento de control en la política de precios internos que adelante el 

Gobierno en defensa del consumidor, y velar por el mejoramiento de la posición competitiva de 

los productos colombianos, y  

7) Atender las obligaciones del país, contempladas en tratados y convenios 

internacionales de carácter multilateral o bilateral y especialmente las relativas a los programas 

de integración económica latinoamericana. 

 

5.2.3 Ley 67 de 1979 

Artículo 1: Con el fin de fomentar las exportaciones de conformidad con los términos de 

la presente Ley y en desarrollo del ordinal 22 del artículo 120 de la Constitución Nacional, el 

Gobierno podrá otorgar incentivos especiales a las sociedades nacionales o mixtas que tengan 

por objeto la comercialización de productos colombianos en el exterior. Entre sus actividades 
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dichas compañías podrán contemplar también la importación de bienes o insumos, bien sea para 

abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos exportables. 

 

 

 

5.2.4 Ley 48 de 1983 - Artículo 27 de la ley 7 de 1991 

En el cual se expone la importancia de promover las exportaciones, fortalecer la 

diversificación, facilitar el desarrollo y la aplicación de tratados internacionales que se 

encuentren vigentes a la fecha, adecuar la legislación a los cambios internacionales y la exención 

del impuesto sobre las ventas con este mismo propósito, siguiendo esta misma línea a partir de la 

ley 7 de 1991 se dictan normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 

regular el comercio exterior del país, se crea el Ministerio de Comercio Exterior, se determina la 

composición y funciones del Consejo Superior de Comercio Exterior, se crean el Banco de 

Comercio Exterior y el Fondo de Modernización Económica, se confieren unas autorizaciones y 

se dictan otras disposiciones. 

 

5.2.5 Artìculos 46, 48 y 50  Ley 444 de 1967 

Expone la libertad y regulación de exportación, por medio de las cuales se regula las 

características que deben tener los productos para ser exportados, las restricciones pertinentes 

para proteger la flora y la fauna, la prohibición de exportación de productos necesarios para el 

abastecimiento nacional, fijar normas sobre la calidad, empaques, marcas y condiciones que 
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aseguren una buena competitividad en el extranjero  y la prohibición de exportación de productos 

considerados patrimonio cultural, arqueológico e histórico de la nación. 

 

5.2.6 Decreto 1208 de 1985 

Sistemas de Importación y exportación el cual en su artículo primero dice: Créase el 

Sistema de Importación-Exportación, SIEX, como mecanismo para incentivar las exportaciones, 

permitiendo un acceso rápido y oportuno a materias primas e insumos de origen extranjero 

necesarios para la producción de bienes de exportación o de bienes que sin estar destinados 

directamente a los mercados externos, vayan a ser utilizados en su totalidad por tercera o terceras 

empresas en la producción de bienes de exportación. 

 

5.2.7 Ley 10 de 1991 

Artículo 10: El Gobierno Nacional amparará la producción nacional contra las prácticas 

desleales y restrictivas de comercio internacional. Para tal efecto regulará la protección de la 

producción nacional contra esas prácticas y señalará los organismos y procedimientos para hacer 

aplicables las disposiciones que expida sobre la materia. 

 

En tales disposiciones el Gobierno Nacional fijará los requisitos, procedimientos y 

factores para determinar la imposición de gravámenes o derechos provisionales o definitivos que, 

con el fin de prevenir y contrarrestar dichas prácticas, podrán imponer la autoridad competente. 
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Entrando en materia a continuación se expone la metodología para el cálculo de la TRM 

que rige todas las actividades desarrolladas en la economía, la cual es una circular externa 

expedida por el Banco de la república. 

 

5.2.8 CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA- DODM-146 del 25 de Mayo 

de 2018 

en la cual se establece lo siguiente: Para los efectos previstos en el artículo 40 de la 

Resolución Externa No. 1 de 2018 y sus modificaciones, la Tasa de Cambio Representativa del 

Mercado -TRM- es el promedio ponderado por monto de las operaciones de compra y venta de 

dólares de los Estados Unidos de América a cambio de moneda legal colombiana, pactadas para 

cumplimiento en ambas monedas el mismo día de su negociación, efectuadas por los 

Intermediarios del Mercado Cambiario entre las 7:30 a.m. y la  1 :00 p.m. Esta tasa se expresará 

en moneda legal por un dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Para el cálculo de la TRM se deberán incluir únicamente las operaciones pactadas por los 

IMC con  otras entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y con 

la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se exceptúan del cálculo de la TRM las 

operaciones pactadas por los IMC con las siguientes entidades vigiladas por la SFC: organismos 

financieros del exterior, reaseguradoras del exterior, organismos financieros del exterior sin 

establecimiento de comercio y oficinas de representación del mercado de valores del exterior. 

Para evitar la duplicidad de la información de las operaciones empleadas en el cálculo de la 

TRM, se deberá tomar la compra o la venta. 
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Las operaciones pactadas directamente con un residente no vigilado por la SFC, a 

excepción del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o con un no residente no hacen parte 

del cálculo de la TRM, así su cumplimiento se efectúe por una entidad vigilada por la SFC 

autorizada para el efecto. 

 

Para el cálculo se deberán excluir las operaciones de derivados. Se incluirán únicamente 

las negociaciones directas de moneda legal colombiana a cambio de dólares de Estados Unidos 

de América. Las operaciones con monedas diferentes no se incluirán aun cuando se haya hecho 

la respectiva conversión. 

 

Las operaciones de contado con cumplimiento el mismo día de la negociación en las 

cuales no se negocie explícitamente la tasa de cambio de compra o venta, sino que la 

negociación involucre un diferencial de precios con otras operaciones, como por ejemplo un 

margen frente a una operación con un plazo de cumplimiento superior, no deberán ser parte del 

cálculo de la TRM. 

 

La TRM será calculada y certificada diariamente por la SFC, conforme a la metodología 

que se señala en la presente circular con las operaciones del día y será vigente para el día 

siguiente. En aquellos eventos en los que la SFC no pueda calcular y certificar el indicador por 

razones de fuerza mayor o caso fortuito, la TRM del día corresponderá a la última tasa calculada 

y certificada por la SFC. 
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La TRM del día hábil siguiente a un día festivo de los bancos de la Reserva Federal de 

los Estados Unidos de América será la misma TRM vigente en el día festivo. Por lo tanto, no se 

calculará la TRM con las operaciones realizadas en un día festivo de los bancos de la Reserva 

Federal de los Estados Unidos de América. La siguiente tabla ilustra una semana donde el 

miércoles es un día hábil en Colombia y festivo para los bancos de la Reserva Federal de Estados 

Unidos y los otros días son hábiles en ambos países. 

 

El mundo está enfrentando una crisis debido a una pandemia que nos ha obligado a 

cambiar nuestras prácticas, interacción social, y estilo de vida en general, en aras de propender a 

la estabilidad económica y la rápida adaptación de la situación por la que se atraviesa en este 

2020, el presidente en todas sus facultades declara estado de emergencia para poder maniobrar 

libremente en aras de mantener un desarrollo sostenible y equitativo, mediante: 

 

5.2.9 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

El Ministro de Salud y Protección Social, de acuerdo con lo establecido en el artículo 69 

de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del nuevo 

coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional hasta el treinta (30) de mayo de 2020. Que 

mediante el Decreto 417 de 2020, fue declarado el Estado de Emergencia Económica, Social y 

Ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de conjurar los efectos de la crisis económica 

y social generada por la pandemia del nuevo Coronavirus COVID-19. Dicho lo anterior  todas 

las organizaciones que tiene como principal función velar por el desarrollo económico han 

emitido decretos y resoluciones para hacerle frente y mitigar los posibles riesgos e impactos 
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negativos que pueda sufrir la economía, la sociedad y el ambiente, a continuación se hará 

mención de las más relevantes: 

DIAN. Emite resolución especial para dar continuidad a su normal operación en vista de 

que es vital para el normal desarrollo de la economía. 

 

Resolución 2158, (03/20), Contención y prevención. La cual resuelve en su artículo 

primero ARTÍCULO 1o: Continuar con el TRABAJO EN CASA para TODOS los funcionarios 

de la entidad, desde el 25 de marzo hasta al 12 de abril de 2020. Se exceptúan del trabajo en casa 

quienes desempeñen funciones INDISPENSABLES para garantizar el servicio público esencial 

cuyo objetivo es coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la 

protección del orden público económico nacional, elementos imprescindibles para el 

funcionamiento del Estado; y que por lo tanto, deban realizarlo desde las instalaciones de la 

Entidad o en lugares donde la DIAN preste sus servicios, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, salvo aquellos funcionarios que 

conforme a la Resolución 2013 del 18 de marzo de 2020 se encuentran exceptuados en razón a 

una condición especial. 
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MinCIT. 

Decreto 410, (03/20), Arancel del 0%. Por el cual se modifica el arancel de aduanas 

para la importación de productos necesarios para afrontar la emergencia sanitaria provocada por 

el coronavirus COVID-19. 

MinHacienda, MinSalud. 

Decreto 438, (03/20), Excención de IVA. 

Artículo 1. Exención transitoria del impuesto sobre las ventas -IVA. Por el término de 

duración de la emergencia de que trata el Decreto 417 de 2020, estarán exentos del impuesto 

sobre las ventas -IVA, en la importación, y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a 

devolución y/o compensación, los s bienes empleados para el sector salud  siempre y cuando se 

cumplan las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo que hace parte integral del 

presente Decreto Ley. 

 

MinInterior, MinTransporte, MADR 

Decreto 457, (03/20), aislamiento preventivo. El Gobierno Nacional expidió el Decreto 

457, mediante el cual se imparten instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo 

Obligatorio de 19 días en todo el territorio colombiano, que regirá a partir de las cero horas del 

25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril, en el marco de la emergencia sanitaria por 

causa de la pandemia del coronavirus COVID-19. 
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El Decreto, de siete artículos, firmado por el Presidente Iván Duque y los 18 ministros de 

su gabinete, ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio o cuarentena “de todas las personas 

habitantes de la República de Colombia” durante el periodo de tiempo establecido, y como 

medida para enfrentar la pandemia. 

En ese sentido, con el fin de que el aislamiento se haga efectivo, la norma “limita 

totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con 34 

excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los 

habitantes del país. 

 

En efecto, el artículo 3, Garantías para la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio, 

señala que “Para que el aislamiento preventivo obligatorio garantice el derecho a la vida, a la 

salud en conexidad con la vida y la supervivencia, los gobernadores y alcaldes, en el marco de la 

emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19, permitirán el derecho de circulación 

de las personas en los siguientes casos o actividades”. 

 

Entre las excepciones están, por ejemplo: asistencia y prestación de servicios de salud; 

adquisición de bienes de primera necesidad -alimentos, bebidas, medicamentos, entre otros-; 

desplazamiento a servicios bancarios y notariales; asistencia y cuidado a niños, niñas, 

adolescentes, personas mayores de 70 años, personas con discapacidad y enfermos con 

tratamientos especiales que requieren asistencia de personal capacitado. 
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También, las labores de las misiones médicas de la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y de todos los organismos internacionales de la salud, y las actividades relacionadas 

con servicios de emergencia, incluidas las veterinarias. 

La cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización 

y distribución de medicamentos, productos farmacéuticos, insumos, productos de limpieza, 

desinfección y aseo personal para hogares y hospitales. 

 

Igualmente, las actividades de los servidores públicos y contratistas del Estado que sean 

estrictamente necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia sanitaria por causa del 

COVID-19, así como de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y organismos de seguridad del 

Estado. 

 

También, la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, y carcelarios y 

penitenciarios, y las actividades necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, 

almacenamiento y abastecimiento de la prestación de servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado, energía eléctrica, alumbrado público y aseo. 

 

Dicho artículo señala, entre sus 5 parágrafos, que “las personas que desarrollen las 

actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas e identificadas en el ejercicio de sus 

funciones”. 
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Establece, igualmente, que “las excepciones que de manera adicional se consideren 

necesarias adicionar por parte de los gobernadores y alcaldes deben ser previamente informadas 

y coordinadas con el Ministerio del Interior”. 

La norma ordena a los gobernadores y a los alcaldes del país adoptar “las instrucciones, 

actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de Aislamiento Preventivo 

Obligatorio de todas las personas” en sus respectivos territorios.  

 

Igualmente, determina que quien viole las medidas adoptadas y las instrucciones dadas, 

se verá sujeto a sanción de tipo penal prevista en el artículo 368 del Código Penal. 

 

Dicho artículo indica que quien viole una medida sanitaria adoptada por la autoridad 

competente para impedir la introducción o propagación de una epidemia, incurrirá en prisión de 

cuatro 4 a 8 años y, además, tendrá que pagar las multas que ordena el Decreto 780 de 2016, 

expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

También señala que los gobernadores y alcaldes que omitan el cumplimiento de lo 

dispuesto en el decreto se enfrentarán a las que haya lugar. 

 

Suspensión de transporte aéreo doméstico 

El Gobierno, en el marco de esta emergencia sanitaria por el COVID-19, ordena la 

suspensión de transporte doméstico por vía aérea, mediante el Decreto 457. Dicha restricción 

regirá a partir de las cero horas del 25 de marzo, hasta las cero horas del 13 de abril. 
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No obstante, el decreto explica que solo se permitirá el transporte doméstico por vía aérea 

en casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, y en caso fortuito o fuerza 

mayor. 

 

La norma determina que “se deberá garantizar el servicio público de transporte terrestre, 

por cable, fluvial y marítimo de pasajeros, de servicios postales y distribución de paquetería, en 

el territorio nacional, que sean estrictamente necesarios para prevenir, mitigar y atender la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19”, y señala que es fundamental 

garantizar el transporte de carga, el almacenamiento y logística para la carga de importaciones y 

exportaciones. 

 

5.2.10 Decreto 457 

En el cual el Gobierno Nacional ordena a los alcaldes y gobernadores prohibir el 

consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y en establecimientos de comercio, a 

partir de la vigencia del presente decreto y hasta el día domingo 12 de abril de 2020. 

Sin embargo, aclara que por este decreto “no queda prohibido el expendio de bebidas 

embriagantes”. 

 

El Decreto 457 rige a partir de la fecha de su publicación y deroga el Decreto 420 del 18 

de marzo de 2020, por medio del cual el Presidente de la República impartió instrucciones para 
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expedir normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 

pandemia. 

 

6. Sistema De Hipótesis Y Variables 

6.1  Hipótesis de trabajo. 

• Las exportaciones resultan ser una actividad necesaria para el progreso de una 

economía emergente como la de Colombia; por ello la importancia que representa 

el primer sector, debido a su fuerte interacción dentro del mercado. 

• La balanza comercial se convierte en una herramienta indispensable a la hora de 

evaluar las actividades que intervienen en la economía colombiana, es decir, se 

presta para toma de decisiones y buscar siempre un buen resultado para el común. 

• Las buenas estrategias comerciales son mecanismos que conducen a un blindaje 

económico cuando la tasa representativa fluctúe progresivamente; estas no 

aseguran resultados al 100% pero si pueden evitar posibles contracciones 

económicas dentro de su localidad. 
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6.2  Variables utilizadas 

Variable Independiente Variable  Interviniente Variable Dependiente 

Incremento del precio del 

dólar dentro de la economía 

colombiana. 

Conflictos internacionales. 

Variación en el precio del 

petróleo. 

Aumento de las 

exportaciones. 

Aumento de las 

Importaciones 

Poca producción local Sector productivo menos 

eficiente 

Aumento de las 

exportaciones 

Buena demanda internacional Mejora continua de las 

economías locales 

Contracción económica Cese de inversiones Aumento de tasa de 

desempleo 

Aumento de la tasa de 

desempleo 

Aumento de la población 

Inmigración masiva 

  PIB  

Mercado transaccional Divisas Dependencia del mercado 

local a la hora de realizar 

actividad comercial en el 

exterior 

Bajo precio del Petróleo Aumento en el precio US 

dólar 

Afectación en el IPC 
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7. Diseño Metodológico 

7.1 Método de investigación utilizado. 

Con la finalidad de realizar un proyecto óptimo, se ha elegido elaborarlo bajo la 

modalidad de investigación analítica. Esto, debido a que el principal objetivo de este es trabajar 

bajo análisis estadísticos que nos permitan llegar a causas y efectos de la temática tratada durante 

el periodo de tiempo ya establecido, descomponiendo el tema en sus partes más relevantes para 

así hacer un poco más asequible el contexto que se quiere dar a comprender. 

7.2 Tipo de investigación. 

Para este proyecto, se ha determinado como el más apropiado el tipo de investigación 

descriptivo. Esto, debido a que el proyecto se basa en datos reales, cifras históricas que permiten 

llegar a análisis previo, contextualización del tema a tratar desglosar el tema propuesto para 

evidenciar características y por último con la recolección de datos y las fuentes consultadas 

brindar un dictamen que pueda aportar una información concreta y detallada. 

7.3 Fuentes de investigación. 

Para llegar a profundizar en el área del comercio exterior y la influencia que ejerce la 

TRM dentro de esta, cabe aclarar que se utilizaron únicamente documentos existentes en las 

páginas web (internet). Para dar un poco más de precisión en las características de los tipos de 

fuente utilizados, se dividirá en primarios y secundarios dichas fuentes según corresponda: 

7.3.1 Fuentes primarias. 

• Revista Dinero 

• Banco de la República de Colombia 
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• Ministerio de Industria y Comercio 

• Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE 

• Bases de datos del Tecnológico de Antioquia. 

• Revistas científicas Universidad Javeriana 

7.3.2 Fuentes secundarias. 

• Trabajos de grado de la Universidad Nacional de Colombia 

• Trabajos de grato de la Universidad EAFIT de Medellín 

 

7.4 Instrumento de aplicación. 

Se entiende por instrumento de aplicación como los parámetros dentro de los cuales el 

proyecto fue elaborado, por ello se quiere dar claridad a la técnica utilizada dentro de este: 

7.4.1 La observación. 

El proyecto “Efecto de la volatilidad de la TRM Sobre la balanza comercial del sector 

primario en la economía colombiana durante los últimos 10 años” es un tema tratado 

estrictamente bajo esta técnica debido a la forma en la que fueron recolectado los datos para 

realizar un posterior análisis. 

En base a esta técnica se pudo obtener una serie de información la cual arrojó resultados 

que se acercan a lo esperado cuando se plantearon las preguntas orientadoras del proceso 

investigativo. 
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8. Análisis de la información recopilada 

Este espacio reúne  información donde se puede evidenciar el alcance de los objetivos 

específicos destinados para guiar el proceso de recopilación del presente proyecto. 

8.1 Variación de la TRM en los últimos 10 años. 

 

Elaboración propia. 

 

La Tasa Representativa del Mercado ha sido un factor que ha provocado diferentes re 

estructuraciones dentro de la economía local. Entre 2010 y 2014, se puede evidenciar una 

estabilidad dentro del comportamiento de esta divisa. A partir del 2014, se viene presentando un 
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alza la cuál debido a diversos factores políticos, económicos y sociales no ha podido cesar su 

fluctuación, impactando directamente el modelo económico que se viene manejando para los 

diferentes sectores y en especial el sector primario de la economía colombiana. 

 

8.2 Relación que existe entre la variación de la TRM y la inflación en la 

economía colombiana en la última década. 

 

Elaboración propia. 

 

Es importante traer en mención la relación que tiene el comportamiento de la Tasa 

Representativa del Mercado y la inflación de la economía colombiana de acuerdo a sus 

variables. La historia muestra que desde hace 10 años hasta la fecha el concepto de 

inflación va ligado proporcionalmente al comportamiento que tenga la Tasa 

Representativa del Mercado dentro de la globalización, es decir, el aumento de la divisa 
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más representativa para Colombia (Dólar US) afecta directa y proporcionalmente la 

inflación dentro de la economía local.  

 

8.3 Factores internacionales que intervienen en el comportamiento del precio de 

la Tasa Representativa del Mercado. 

 

 

Elaboración propia 

 

La variación de la TRM para la economía colombiana ha sido en general estable; los 

puntos críticos se evidencian en dos periodos, entre 2014 y 2016 donde se presenta una caída 

acelerada en los precios del petróleo y debido a este acontecimiento se ve afectado el dólar 

presentando alzas bastante pronunciadas. (Echavarría, Banco de la República, 2018). 
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Para el periodo 2018 a 2020, se añaden a a esta problemática la guerra comercial entre 

Estados Unidos y China (DINERO, Dineero, 2020) y la propagación de la pandemia COVID 19 

(ONU, 2020) 

8.4 Comportamiento de importaciones y exportaciones en el sector primario de 

la economía colombiana durante los últimos 10 años. 

 

Grafico importaciones colombianas periodo 2010-2020 (actualidad). Elaboración propia 
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Grafico exportaciones colombianas periodo 2010-2020 (actualidad). Elaboración propia 

 

 

Gráfico combinado donde se comparan las importaciones y exportaciones colombianas 

durante el periodo 2010-2020. Elaboración propia. 
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En los anteriores gráficos, se puede evidenciar el comportamiento de las importaciones y 

exportaciones que realiza Colombia basadas únicamente en el sector primario de esta economía. 

Se puede evidenciar que dicho sector es quien más aporta en temas de exportación y quien 

menos requiere presupuesto para importar. La balanza del primer sector de la Economía 

colombiana, en términos generales es buena, pues este sector dentro del periodo 2010 y 2020 

(actualidad) genera utilidades dentro de su actividad, lo que hace un campo fuerte y rentable 

dentro del mercado exterior. 

Al finalizar el año 2019 y en la actualidad del 2020, se presenta un declive en la balanza 

comercial debido a la propagación del COVID 19 y los protocolos que a raíz de este virus se han 

puesto desde los gobiernos.  

 

8.5 Posibles estrategias que busquen mitigar el impacto que la TRM ejerce sobre 

la economía colombiana. 

 

• Establecer procesos estandarizados que permitan una mayor 

competitividad dentro del mercado internacional, minimizando así el 

riesgo por pérdida a causa de la volatilidad de la TRM. 

• Capacitar al personal que intervenga dentro de las actividades de la 

balanza comercial, con el fin de que los procesos sean eficientes y se 

pueda tomar decisiones que ayuden a una mejor proyección dentro de las 

empresas. 
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• Empresas que sus costos y gastos sean mixtos, es decir en pesos 

colombianos y dólares, podrían hacer un promedio de su total y posterior 

un estudio que permita evaluar la viabilidad de esta práctica con sus 

respectivas aclaraciones a favor y en contra. 

• Promover convenios que más allá de un tratado político, promuevan un  

contrato directo entre las partes, donde los productos puedan ser 

comercializados diferentes condiciones (basados en las monedas locales, 

reducción en los precios, entre otros). 

• Las empresas deben buscar personas que interesados en sus proyectos 

deseen invertir capital para promover el desarrollo constante y evitar que 

acontecimientos que puedan poner en riesgo los procesos micro y 

macroeconómicos del país. 
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9. Aspectos administrativos del proyecto. 

Estos, enmarcan la manera en la cual el trabajo fue elaborado durante el tiempo determinado por la institución, adicional de las 

ayudas para facilitar la realización del mismo. 

9.1 Cronograma de actividades. 

 

Elaboración propia



66 

 

9.2 Recursos básicos utilizados. 

• Recurso humano: Asesorías recibidas por parte del docente encargado de nuestro 

proyecto, donde se evaluaron todo y cada uno de los puntos propuestos para 

lograr un óptimo resultado dentro de la investigación. 

• Recurso económico: Se dispuso de dinero para soportar los traslados hacia el 

campus universitario, con el fin de estar presentes en las asesorías de nuestro 

orientador. 

• Recurso tecnológico: Se contó con dispositivos electrónicos aptos y óptimos para 

elaborar el proyecto de grado, tanto presencial como virtual. 

 

10. Conclusiones y Recomendaciones 

10.1 Conclusiones. 

• La Tasa Representativa del Mercado, como su nombre lo indica, resulta ser una 

divisa con la cual las economías realizan sus operaciones de compra y venta 

utilizando como referencia el valor en que se encuentre esta para realizar 

transacciones en el comercio exterior en comparación con la moneda local. Este 

impacta directamente la economía, dependiendo de qué forma lo haga, se 

determinará si es para bien o para mejorar procesos. 

• El sector primario es el más fuerte cuando de aportes a la economía se trata, este 

es el sector que más positivo maneja la relación entre importaciones y 

exportaciones, la materia prima que se exporta cumple con los más altos 

estándares supliendo la necesidad de los consumidores extranjeros. 
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• La balanza comercial en relación con la TRM  tienen muchos puntos en común a 

la hora de realizar estudios de mercado dentro del mercado global, debido a la 

incidencia de estas dentro de la economía local. Las variables propuestas a 

declarar en estudio serán parte fundamental a la hora de proceder a toma 

decisiones. 

 

10.2 Recomendaciones 

• Toda persona natural o empresa sin importar la clase, que tengan una relación 

directa con el estudio de la Tasa Representativa del Mercado, debe estar 

actualizado en contexto al comportamiento de la divisa dentro del marco macro y 

microeconómico. Esto con el fin de facilitar los procesos para toma de decisiones 

dentro de las actividades que comprende la balanza comercial. 

• Establecer parámetros que contengan acciones inmediatas con el fin de 

contrarrestar posibles sucesos que puedan afectar de manera directa la economía y 

con ello las actividades que dentro del mercado global se desarrollan.  
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