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La tasa de ca mbi o rea l es co múnmente definida
co mo la relació n entre los prec ios ex tern os,
co nverti dos en mo neda nac io nal, y los prec ios
in ternos. Altern ativamente, puede ser definida como
la relac ión entre los prec ios internos de los bi enes
no comerciab les (produc idos y co nsum idos intern amente) y de los co merc iab les (ex portabl es o importab les). Si , por ejemplo, la tasa de ca mbi o rea l se
deva lú a -e l prec io relativo de los bienes no comerc iab les a los co merc iabl es cae- ex iste un in ce ntivo
a tras lada r los recu rsos produ ct ivos hac ia los
secto res de bi enes co merciabl es y fo mentar el
co nsumo de los no co merc iab les, mej ora ndo as í la
ba lanza de transacc ion es ex tern as del país . Po r su
pa rte, la tasa de ca mbi o nominal es el prec io al
cual se co mpra o ve nde la d ivisa extranj era. Esta
tasa es f lex ib le si su determinac ión se dej a en
manos del mercado, y co ntro lada cuando el Banco
Ce ntral interv iene en las transacc ion es extern as
para mantener un a relac ió n determin ada entre la
mo neda loca l y la(s) extranj era(s). En sistemas
ca mbi ari os intermed ios, como el de minideval uac io nes o c raw lin g peg, las autor idades defienden
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la relac ió n de ca mbio, pero se rese rv an el derec ho
a mod ifi ca rlo grad ualmente de manera discrec ional
o co n un a regla predefinid a.
Entre 1967 y 199 1 se ap li có en el país un rég imen
ca mbiario basa do en deva lu ac iones grad uales
perm anentes (véase Gráfi co 1), po r med io de las
cuales el Banco de la Repúb li ca aju stó la tasa de
ca mbi o nomin al de ac uerd o co n un os criteri os
definidos en el marco general de la po líti ca económi ca . Su prin c ipal obj etivo fu e el de promover las
ex portac iones no tradi c io nales y d ism inuir la
dependencia de la eco nomía de la evolu ció n de
las ex portac iones de café. Las vari ab les co nsideradas en la defini c ió n de la meta de devalua c ión
fu eron los diferenc iales de inflac ió n intern a y
extern a (en especia l, la de los Estados Unidos), el
co mp o rta mi ento de la balanza de pagos y la
intensid ad de las pres iones inflac iona ri as. Po r ej emp lo, durante la bonan za cafete ra de la segu nd a
m itad de los años sese nta se devalu ó a un ritmo
inferi o r al exceso de infl ac ió n interna sob re la
extern a para di smi nuir las pres ion es infl ac iona ri as
o ri gin adas en el fuerte c rec imi ento mon etari o
crea do por la acu mul ac ió n de reserv as in tern ac iona les . En co ntraste, en la segund a mitad de los
años oc henta se deva lu ó a tasas super iores a los
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diferenc iales de infl ac ión, ini c ialmente co mo parte
de un programa de ajuste externo, y lu ego, co n el
fin de pro mover las exportac iones no tradi c ion ales
y "preparar" la economía para el proceso de apertura
eco nó mi ca.

factores exp li ca n el aba ndo no del sistema de minidevaluaciones. El prim ero es la in compatibilid ad
del sistem a trad ic io nal de craw ling peg con el
objetivo de estab ilidad de los prec ios definido en
la Co nstituc ión N ac io nal de 199 1 y materi ali zado
e n e l estab lec imi e nto de un banco ce ntra l .
independi ente. En segundo lu ga r, la mov ilidad internac io nal de capita les ha aum entado en los últimos
años. Esto in c ide en la definición de l sistema cambiario, porqu e in c rementa los mov imi entos especul ativos asoc iados co n expectati vas de devaluac ión o ap reciac ión y red uce la efic ienc ia de las
intervenc io nes ca mbi ari as . Por último, el secto r
exportador se ha diversificado y la economía co lo mbi ana es menos sensible a los ca mbi os en el prec io
intern ac ion al del café. En estas circunstancias la
tasa de ca mbi o nomin al pu ede fluctuar sin qu e
necesa ria mente desestimul e el desarro ll o de las
exportac ion es no trad ic ion ales.
El gráfico 3 presenta el co mportami ento de la tasa
de ca mbio no min al desde finales de 1991 hasta
agosto del prese nte año. Co mo se aprecia en di cho

Gráfico 2. 1NDICE DE LA TASA DE CAMBIO REAL
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Los beneficios del sistema de minidevaluaciones
so n ev identes. En los años de vi genc ia no se presentó cri sis ca mbi ar ia algun a; la tasa de ca mbio real
fluctuó (véase Gráfico 2) pero co n intensidad meno r
que la presentada en el período 1947-1966 cuand o
el país buscó mantener consta nte un a parti ca fij a
durante prolongados lapsos de ti empo; el sector
exportado r ava nzó en el proceso de diversifi cac ión
y se red uj o el grado de po liti zac ió n del manejo
ca mbi ar io. Por su parte, el prin c ipal costo del
sistema fue el aumento en la tasa de infl ac ió n. La
tasa de ca mbi o nom in al se co nvirti ó en un factor
más de indizac ión de la economía, el país dejó de
tener un ancl a para el co ntrol de la inflac ión y los
esfuerzos de estab i 1izac ión qu edaron conce ntrados,
en gran medid a, en la políti ca mon etari a.
A partir de 1991 se permiti ó un mayo r grado de
fl ex ibilid ad de la tasa de cambio nominal. Tres
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la estru ctura del comerc io globa l, sin café, en 1986.
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Fuente: Ba nco de la Repúbli ca, Subgerenc ia de Estudios
Económi cos .
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Gráfico 3. EVOLUCION DE LA TRM DENTRO DE
LOS CORREDORES CAMBIARlOS NOVIEMBRE
DE 1991 -SEPTIEMBRE DE 1995

rango qu e inclu ye un a diferenc ia de 15% entre los
límites superi o r e inferior de un a banda qu e se
deva lu ó 11 .5% en 1994 y qu e lo hará, según el
programa ofi c ial, en 13.5% en 1995.
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gráfico, durante los últimos años la tasa de ca mbio
nomina l ha flu ctuado en el interior de unas bandas
qu e definen el nivel de tasa de ca mbio qu e el
Banco de la República está dispu esto a defender
co mprand o o vendi endo tod as las divisas qu e le
ofrece n o dema nd an. H asta enero de 1994, la tasa
de ca mbi o del merca do debía situa rse entre la de
redenc ió n de los ll amados Ce rtifica dos de Ca mbio
y el "pi so" dado por la opción de venta inm ed iata
del ce rtifi ca do al Banco de la Repúbli ca. Lu ego,
en enero de 1994 se eliminó la emisión de certifi cados de ca mbio y se adoptó un sistema explíc ito de
band a ca mbi ari a. En este esquema el Banco de la
Repúbli ca defiende el valor de la mon eda en un

90

COYUNTURA ECONOMICA

La idea ce ntral del sistema de band as es qu e éste
permite mantener algún grado de fl ex ibi lid ad
ca mbi ari a y co ntrol mon etari o, al ti emp o qu e
redu ce la posibi 1idad de espec ul ac ió n desestab i 1 iza do ra y ofrece al sector privado un a guía para
prever el co mportami ento futuro de la tasa de
ca mbio. Los logros del sistem a ex pl íc ito de bandas
son aprec iabl es. La flex ibili dad ca mbi ari a co ntribuyó a qu e el Banco de la Repúbli ca aumentara la
ca pac idad de co ntro l de los agregados mon etarios;
los rec ientes ataqu es es pecul ativos co ntra el peso
han sido déb il es y de co rta durac ió n y el mercado
ha ga nado parti c ipa ción en la dete rmin ac ió n de la
tasa de ca mbio . Co mo se aprec ia en el gráfi co 3, la
tasa de ca mbio del mercado se ubi có en la parte
infe rior del co rredo r ca mbi ari o a fin ales de 1993 y
1994, ob li ga ndo as í a red efinir su punto med io en
enero 24 y di c iembre 13 de 1994. Este proceso de
reva lu ac ión de la tasa de ca mbi o rea l se ha detenido
en el presente año co mo co nsecuenc ia de las
menores entradas de ca pital y el meno r crec imi ento
de l gas to priv ado origi nado en un a po líti ca
monetari a más restri ctiva qu e la observada en 1992
y 1993. En el medi ano y largo pla zo, el nivel de la
tasa de ca mbi o rea l es tará determin ado en gran
medid a po r la co ntinuidad y magnitud de los
desc ubrimi entos petrol eros, el crec imi ento del gasto
total y el aum ento de la produ cti v id ad de la
economía.

