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GLOSARIO 
 

EL SEÑOREAJE “es el ingreso que percibe el gobierno como resultado de su poder 
monopólico para imprimir moneda, es decir, el Banco Central emite billetes y monedas y el 
gobierno lo gasta en la adquisición de bienes y servicios” (BusinessCol.com, 2010). 

LOS AGENTES ECONÓMICOS “son las personas o grupos que realizan una actividad 
económica; entre estos están las familias las cuales toman decisiones sobre que consumir, 
las empresas que toman decisiones sobre la producción y la distribución, el sector público 
creando leyes que regulen la forma de actuar de los otros agentes económicos, 
redistribuyendo la renta y dando salud, educación, entre otros y el sector externo que es el 
conjunto de estrategias que lleva a cabo el sector público en el ámbito internacional para 
mantener las necesidades de una determinada nación” (Economía L. G., 2010). 

EL FERIADO BANCARIO “es un sistema usado para prevenir retiros de depósitos, 
preservar el nivel de la reserva monetaria internacional y frenar una aceleración mayor en 
el incremento de precios” (Explored, 2010). 

EL SISTEMA TRIBUTARIO “es la denominación aplicada al sistema impositivo o de 
recaudación de un país. Consiste en la fijación, cobro y administración de los impuestos, 
derechos internos y los derivados del comercio exterior que se recaudan en el país, además 
administra los servicios aduanales y de inspección fiscal” (Scribd, 2010). 

Nota: En este escrito, cuando se mencione Estados Unidos o EEUU, se refiere a Estados 
Unidos de América. 



 

 

RESUMEN  

El contexto actual de los países del mundo se encuentra caracterizado por la globalización 
de la actividad económica, la perfecta movilidad de los capitales y las crisis financieras y 
cambiarias que han afectado a los mercados internacionales; lo anterior ha dado origen al 
debate sobre la mayor o menor conveniencia de las diferentes políticas de tipo de cambio 
existentes, la posible transición hacia un menor número de monedas en el mundo y la 
aplicación de la dolarización oficial como una alternativa para sustentar la estabilidad 
económica de los países.  

Se puede observar que ya existen algunos países que emplean alguna modalidad limitada 
o extraoficial de dolarización, ya que en menor o en mayor grado los residentes de estos 
países realizan transacciones con monedas extranjeras o tienen depósitos en sus bancos 
nacionales expresados en estas monedas. Debido a lo anterior, los países buscan adecuar 
sus economías de tal forma que éstas se vean lo menos afectadas posible con las 
fluctuaciones del tipo de cambio, es así como Ecuador en el año 2000, decidió optar de 
manera oficial la dolarización para “mejorar” la crisis económica y social que venía 
presentando el país.  

En el siguiente trabajo de grado, se proporciona información sobre la experiencia de 
Ecuador, desde el momento en el cual renunció a disponer de su moneda propia como lo 
fue el sucre hasta el momento en que adopta definitivamente una moneda de otro país, 
dólar, como unidad de cuenta, medio de pago y depósito de valor. Así mismo, se analiza su 
situación económica, social y política actual. 

Se logra una comprensión de las nociones básicas de la dolarización como son sus etapas, 
tipos, requisitos, ventajas y desventajas y de las herramientas adicionales que ofrece el 
mercado para mitigar el riesgo cambiario.  

Finalmente, se estudia el caso de Colombia, determinando si es conveniente una 
dolarización en este país y se presentan alternativas para la mitigación del riesgo de tasa 
de cambio para sus exportadores e importadores. 



 

 

ABSTRACT 
 

The world’s current context is being characterized by the global economic activity, the capital 
mobility and the financial and exchange crisis, which have affected the international markets. 
The above mentioned has created a debate about the convenience of the different exchange 
rates policies, the possibility of having less currencies in the world and the implementation 
of dollarization as an alternative to support the countries economical stability. 

Some countries already have a limited or informal dollarization, due to the fact that their 
citizens make transactions with foreign currencies or they have accounts in national banks 
expressed in these currencies. As a result, countries try to adapt their economies in order 
to reduce the effects of the exchange rate fluctuations. That is how in the year 2000, Ecuador 
decided to choose dollarization as a way to improve the social and economical crisis. 

This work provides information about Ecuador’s experience, from when it was decided to 
change the Sucre as their main currency until when they adopted the USD Dollar as means 
of payment and deposit value. It also analyses the actual economic, social and political 
situation in this country. 

This work presents the basic concepts of dollarization: stages, types, requirements, 
advantages, disadvantages and the different available tools offered in the market to mitigate 
the foreign exchange risk. 

Finally, it presents the Colombian case determining whether dollarization is advisable or not, 
as well as alternatives available in the local financial market to mitigate the exchange rate 
risk for exporters and importers. 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de grado se hace entrega de los resultados obtenidos de investigación y 
análisis de información primaria y secundaria, presentando diferentes alternativas para la 
mitigación del riesgo de tasa de cambio para exportadores e importadores colombianos. 

Se parte de la base de conocer, mediante el estudio de diferentes fuentes secundarias 
como: libros, artículos de noticias, páginas de internet, bases de datos, entre otros, que es 
la dolarización, cuáles son sus etapas, sus diferentes tipos y los requisitos para que un país 
lleve a cabo este proceso. 

Para el estudio del caso colombiano, se tomó como base una economía de un país 
latinoamericano que estuviera dolarizada como lo es la de Ecuador. Basándose en esto, se 
estudió a fondo por medio de fuentes secundarias los antecedentes que éste país 
presentaba antes de dolarizarse, el proceso que llevó a cabo, el comportamiento de la 
economía cuatro (4) años después de la dolarización y el estado actual de ésta. 

Con los resultados anteriores se determinaron las ventajas y desventajas que trae la 
dolarización para un país emisor y receptor. Para lograr tener una mayor aproximación al 
objetivo, se realizó mayor énfasis en Ecuador, especialmente en sus importadores y 
exportadores. 

Para conocer las otras alternativas que ofrece el mercado para la mitigación del riesgo de 
tasa de cambio, se hizo un estudio de fuentes secundarias llegando a determinar cuáles de 
las diferentes herramientas son las ofrecidas en Colombia y cuáles son las utilizadas por 
los importadores y exportadores colombianos. 

Con los aspectos que llevaron a Ecuador a dolarizarse, se realizó un comparativo con la 
situación colombiana definiendo si es beneficiosa una dolarización de acuerdo a la situación 
económica o si es más conveniente que los comerciantes susceptibles del riesgo cambiario 
apliquen los respectivos métodos de mitigación que el mercado colombiano ofrece. 

Finalmente utilizando una fuente primaria como lo fueron las encuestas a diversos 
importadores y/o exportadores colombianos, se logró determinar cuáles de las herramientas 
ofrecidas son las utilizadas y las otras alternativas de mitigación que pueden aplicar los 
comerciantes en Colombia. 
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1. PRELIMINARES. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.1.1 CONTEXTO Y CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

El fenómeno de la globalización, que según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "Es una 
interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el 
aumento del volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y 
servicios, así como de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión 
acelerada y generalizada de tecnología” (España, 2006), se ha acelerado en las últimas 
décadas (Friedman, 2006) con mayores esquemas de integración continental, la formación 
de: tratados, asociaciones y organizaciones, las cuales buscan la cooperación y la 
coordinación entre los países.  

Con relación al comercio internacional, se puede observar que en los mercados financieros 
internacionales el planeta camina hacia la utilización de dos o tres monedas. El euro en 
Europa y su zona de influencia, el dólar en el continente americano y probablemente, el yen 
en el extremo oriente (Naranjo, 2004). Estas monedas son aceptadas universalmente 
gracias a la credibilidad y confianza que se han ido ganando a lo largo de décadas los 
países que las emiten.  

El afianzamiento de la unión monetaria europea y el lanzamiento en 1999 del euro con su 
progresiva consolidación en los mercados financieros internacionales, conducen a que el 
tema de la dolarización en América Latina adquiera cada vez mayor importancia en los 
debates sobre la evolución del sistema monetario internacional y el futuro de las monedas 
de las Américas (Andina, 2001). 

Cabe destacar que el dólar, sin lugar a dudas, es la moneda genuina de América Latina, 
debido a que representa la reserva general de valor. Los latinoamericanos realizan sus 
ahorros tanto de su sector público como del sector privado en dólares, lo utilizan como 
unidad de cuenta y medio general de pago. Es más, el comercio internacional e interregional 
de la América Latina se efectúa en casi un 100% en dólares de los Estados Unidos (Andina, 
2001). 

Es así como, si los países de Latinoamérica quieren adelantar su proceso de integración, 
sin los contratiempos de las devaluaciones competitivas entre sus integrantes, deberán ir 
hacia una convergencia de sus políticas macroeconómicas, entre ellas, la posibilidad de la 
unificación monetaria (R, 2001). Ésta puede darse como resultado de una necesidad de 
integración del comercio, o como la solución a deficiencias en la economía del país 
adherente. 

La unificación monetaria se ha presentado en varios países del orbe, entre ellos se puede 
mencionar el caso de algunos de los países que integran la Unión Europea, quienes han 
adoptado el Euro como moneda común, o en las Américas, el caso de El Salvador y de 
Ecuador. 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Los riesgos generados por el diferencial cambiario, revaluación para el exportador y 
devaluación para el importador, requieren de mecanismos diferentes para la reducción del 
impacto en los resultados financieros de las organizaciones. Por lo anterior, se analizarán 
los efectos que la adopción de una moneda fuerte, como el dólar, pueda tener sobre los 
exportadores y los importadores de aquellos países que la adopten, así como, los efectos 
sobre ellos en países que transan en monedas débiles, como el peso colombiano. 

El análisis se fundamentará en: 

1. Las razones que condujeron a la dolarización de la economía ecuatoriana, sus 
ventajas, desventajas, consecuencias que este proceso le ha traído al país 
latinoamericano y su diferenciación respecto al caso colombiano. 

2. Las herramientas existentes en los mercados financieros que puedan mitigar el 
riesgo cambiario para los importadores y exportadores colombianos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Presentar diferentes alternativas para la mitigación del riesgo de tasa de cambio para 
exportadores e importadores colombianos.  

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las razones por las cuales un país latinoamericano se dolariza. Caso 
especial: Ecuador. 

 Identificar las desventajas y limitaciones que la adopción de una moneda extranjera 
genera para los exportadores e importadores. Caso especial: Ecuador. 

 Evaluar los beneficios que la adopción de una moneda extranjera genera para los 
exportadores e importadores. Caso especial: Ecuador. 

 Analizar las diferentes herramientas ofrecidas en los mercados de capitales para el 
cubrimiento de riesgo cambiario. 

 Estudiar una posible acción de mitigación del riesgo de tasa de cambio para los 
exportadores e importadores de un país no dolarizado. Caso especial: Colombia. 
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1.3 MARCO TEÓRICO. 

1.3.1 DEFINICIÓN DE LA DOLARIZACIÓN. 

El folleto "La dolarización" emitido por el Banco Central del Ecuador, dice "Un concepto 
amplio de dolarización es el que se refiere a cualquier proceso donde el dinero extranjero 
reemplaza al dinero doméstico en cualquiera de sus tres funciones. En efecto, la 
dolarización de una economía es un caso particular de sustitución de la moneda local por 
el dólar estadounidense, como reserva de valor, unidad de cuenta y como medio de pago 
y de cambio. El proceso puede tener diversos orígenes, uno es por el lado de la oferta que 
significa la decisión autónoma y soberana de una nación que resuelve utilizar como moneda 
genuina el dólar (tal es el caso de Panamá). Otro origen posible, por el lado de la demanda, 
es como consecuencia de las decisiones de cartera de los individuos y empresas que pasan 
a utilizar el dólar como moneda, al percibirlo como refugio ante la pérdida del valor de la 
moneda doméstica en escenarios de alta inestabilidad de precios y de tipo de cambio. El 
uso del dólar deriva, en este último caso, de la conducta preventiva de la suma de individuos 
que, racionalmente, optan por preservar el valor de su riqueza manteniéndola en dólares y 
refugiándose así del devastador efecto de las devaluaciones y la alta inflación” (Barnzarro, 
2002). 

Según Pablo Lucio Paredes, en su libro de la dolarización, define la dolarización de la 
siguiente manera: "Es simplemente un proceso mediante el cual la moneda de uso corriente 
en el Ecuador deja de ser el sucre y pasa a ser el dólar. En consecuencia, todo tiene que 
ser expresado en la nueva moneda: salarios, precios, cuentas bancarias, entre otros” 
(Encinas Ferrer, 1999). 

1.3.2 ETAPAS DEL PROCESO DE DOLARIZACIÓN. 

Retomando el folleto emitido por el Banco Central del Ecuador, las tres funciones en las 
cuales el dinero extranjero reemplaza el dinero doméstico o las etapas en las cuales se 
desarrolla la dolarización son: 

 Reserva de Valor: Como reserva de valor el dinero debe garantizar que mantendrá 
su valor de cambio en el futuro, de tal manera que se pueda contar con la seguridad 
de que en el día de mañana se compraran las mismas cantidades de bienes que se 
pueden adquirir hoy. La pérdida de esta función es el elemento crucial para 
desencadenar el proceso de dolarización.  

Dos fenómenos económicos causan la pérdida del poder adquisitivo de una moneda 
y originan que la misma deje de usarse como reserva de valor. Esos fenómenos son 
la 

o Inflación. 

o Depreciación y/o Devaluación (Encinas Ferrer, 1999). 

 Unidad de Cuenta: Como unidad de cuenta, el dinero debe permitir contabilizar las 
operaciones económicas en general, tales como las compras, la producción, las 
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ventas, el control de inventarios, los balances, los estados de pérdidas y ganancias, 
entre otros. 

Prolongados períodos con elevada inflación destruyen la función de Unidad de 
Cuenta al no permitir tener una idea acertada del valor real de nuestros procesos 
económicos ni de  la evolución de nuestro capital. No sólo la inestabilidad cambiaria 
local que acompaña al    proceso inflacionario es la causa de la pérdida de esta 
función del dinero, también la globalización económica y la apertura comercial la 
aceleran pues establecen lo que se ha llamado, el Imperio de los Precios 
Internacionales (Encinas Ferrer, 1999). 

 Medio de Pago y de Cambio: Como medio de pago y de cambio es la función 
básica de una moneda, que permite el intercambio de mercancías, servicios y 
factores de la producción. Es, sin lugar a dudas, la última de las funciones del dinero 
que una moneda pierde, ya sea tácita u oficialmente. Pérdida que da lugar a la 
dolarización plena de un país (Encinas Ferrer, 1999). 

El orden indicado es en el cual se presenta la pérdida de las mismas. 

La dolarización plena descansa sobre algunos principios específicos (Ecuador B. 
C., Folleto de la dolarización, 2002): 

o La moneda única es el dólar y desaparece la moneda local. En el caso de 
Ecuador se contempla que la moneda local circula solamente como moneda 
fraccionaria.  

o La oferta monetaria pasa a estar denominada en dólares, y se alimenta del 
saldo de la balanza de pagos y de un monto inicial suficiente de reservas 
internacionales. 

o Los capitales son libres de entrar y salir sin restricciones. 

o El Banco Central reestructura sus funciones tradicionales y adquiere nuevas 
funciones. 

Se considera que previa a la implementación de la dolarización se requiere de ciertos 
requisitos como: un elevado nivel de reservas internacionales, un sistema bancario y 
financiero solvente, equilibrio en el sector fiscal y externo de la economía y flexibilidad 
laboral, sin embargo, si estas condiciones existieran, tendría poco sentido dolarizar 
formalmente la economía, puesto que significaría que la política monetaria habría sido la 
correcta y habría tenido estabilidad (Barnzarro, 2002). 

1.3.3 TIPOS DE DOLARIZACIÓN. 

En este punto se sigue la tipología dada por el economista Kurt Schuler (Schuker, 1999). 
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o DOLARIZACIÓN EXTRAOFICIAL. 

En su primera forma corresponde a lo que se ha denominado Primera Etapa de la 
dolarización en la cual la moneda local deja de cumplir la función de Reserva de Valor.  

En esta fase los agentes económicos mantienen, como se decía anteriormente, una gran 
parte de su riqueza financiera en activos llamados extranjeros.  

De acuerdo a lo mencionado anteriormente, las personas se protegen contra la pérdida del 
valor de su riqueza debido a los procesos inflacionarios o, incluso, contra acciones 
confiscatorias como las sucedidas en México en 1982 (los llamados mexdólares, acción 
oficial que consistió en el cambio forzado de los depósitos en dólares por pesos mexicanos 
a un tipo de cambio muy inferior al del mercado) o más recientemente en Argentina a través 
del llamado “corralito financiero” (Encinas Ferrer, 1999) en donde los bancos impedían a 
sus clientes retirar sus ahorros (Gerencie.com). 

Esta dolarización extraoficial va dando lugar, gradualmente, a la llamada “sustitución 
monetaria” que se acentúa en la que se ha nombrado Segunda Etapa de la dolarización, 
en la cual la moneda local deja de cumplir la función de unidad de cuenta. Para que este 
tipo de dolarización se presente, no es necesario que la moneda extranjera sea declarada 
de curso legal y/u obligatorio, ya que los ciudanos pueden abrir cuentas en el sistema 
finaciero local en la moneda extranjera sin ninguna dificultad. 

Al final de esta segunda etapa, la dolarización extraoficial ha llegado a tal nivel que la 
población piensa en términos de la divisa extranjera, relacionando los precios en moneda 
local con el índice de la tasa de cambio de la que comienza a convertirse en moneda propia 
(Encinas Ferrer, 1999). 

o DOLARIZACIÓN SEMI OFICIAL O SISTEMAS OFICIALES BIMONETARIOS. 

Bajo la dolarización semi oficial ó sistema oficiales bimonetarios, la moneda extranjera es 
de curso legal y aún puede tener un peso importante en los depósitos bancarios, pero 
desempeñan papel secundario con respecto a la moneda nacional para el pago de salarios, 
impuestos, servicios, gastos diarios para el pago de los alimentos, teléfono, luz eléctrica, 
medicamentos, transporte, entre otros. Los países semi dolarizados mantienen un Banco 
Central Nacional y poseen autoridad para conducir su política monetaria, eso lo diferencia 
sustancialmente de los países oficialmente dolarizados (González Armando). 

En los países semi dolarizados se conservan las autoridades monetarias locales y éstas 
tienen la posibilidad de aplicar ciertas políticas monetarias propias aunque en forma muy 
limitada (Encinas Ferrer, 1999). 

Dentro de los países semi dolarizados (dólar de Los Estados Unidos), se pueden señalar 
los siguientes: Bahamas, Camboya, Haití, Laos, Tailandia, Liberia y Cuba (reúne las 
características más generales que la identifican bajo esta clasificación) (González 
Armando). 

El desempeño económico de los países extraoficialmente dolarizados y semioficialmente 
dolarizados ha sido muy variable, una razón de esto es que sus monedas domésticas a 
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menudo han sido de baja calidad y han interferido en el desarrollo económico, causando 
alta inflación y otros problemas (Técnica, 2003). 

o DOLARIZACIÓN PLENA U OFICIAL. 

La dolarización oficial, también llamada dolarización total o plena, ocurre cuando la moneda 
que comienza a convertirse en propia adquiere el status exclusivo o predominante de curso 
legal en toda su completa acepción, lo cual significa que los contratos de compraventa 
privados se realizan legalmente en esa moneda además de ser utilizada por el gobierno 
para realizar sus pagos (González Armando). 

En este caso de dolarización la moneda local puede quedar relegada a ser usada 
únicamente como moneda fraccionaria de poco valor mientras que el Banco Central del 
país dolarizado desaparece por carecer ya de la posibilidad de ejercer sus funciones como 
emisor de moneda y prestamista de última instancia. La política monetaria deja de ser un 
instrumento de política económica nacional (González Armando). 

1.3.4 ANÁLISIS MACROECONÓMICO. 

Los economistas buscan averiguar que ocurre en el mundo que los rodea, para ello se 
basan en la teoría y en la observación, para crear y contrastar teorías macroeconómicas 
con la realidad existente. La estadística económica proporciona una fuente de información 
sistemática y objetiva, los gobiernos encuestan periódicamente a los hogares y a las 
empresas para obtener información sobre su actividad económica: así obtienen los 
indicadores económicos que son empleados por los economistas para estudiar la economía 
y por los responsables de la política económica para vigilar las tendencias económicas y 
formular las medidas oportunas (Miranda, 2001). 

Los indicadores más usados para medir la actividad económica, se detallan a continuación: 

 El Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor total de la producción corriente de 
bienes y servicios finales, dentro del territorio nacional por un cierto período de 
tiempo, su objetivo es resumir en una única cifra el valor monetario de la actividad 
económica. El PIB suele considerarse el mejor indicador de los resultados de la 
economía (Miranda, 2001). 

 El Producto Nacional Bruto (PNB): Es el valor total del ingreso que perciben los 
residentes nacionales en un período determinado de tiempo En una economía 
cerrada en la que no se establecen flujos comerciales y de capital con el resto del 
mundo, el PIB y PNB son iguales. Pero en todas las economías reales ambas 
medidas son distintas, es decir en toda economía algunos de los factores de 
producción son propiedad de extranjeros. Por tanto una parte del ingreso pertenece 
a extranjeros, el PIB mide el ingreso a los factores de producción dentro de las 
fronteras de la nación. El PNB mide el ingreso de los residentes de la economía sin 
importar si se refiere a producción externa o interna (Miranda, 2001). 

 El Producto Nacional Neto (PNN): Tal como lo indica el sufijo neto, se obtiene a 
partir del PNB, deduciendo de él el capital consumido (amortización) a lo largo del 
año. En otras palabras, en el PNN solamente se incluye la inversión neta de capital, 
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y no la destinada a reposición, esto es, a mantener constante el capital 
anteriormente disponible. El PNN así definido se obtiene a los precios de mercado, 
esto es, valorando la producción a los precios de venta que, naturalmente, incluyen 
los impuestos indirectos. Por esta razón, al PNN se le denomina frecuentemente 
"PNN a los precios de mercado", para diferenciarlo del "PNN al coste de los factores" 
(García M., 2002). 

 El Ingreso Nacional (YN): Es la suma de los ingresos percibidos por los factores 
productivos de los residentes de un país en un periodo de tiempo. Es decir, una vez 
que se restan los impuestos indirectos del PNN se obtiene el ingreso nacional que 
indica cuanto han ganado los miembros de una economía. A esto hay que añadirle 
los subsidios o aportes del estado a las familias, que representan una ayuda para 
su ingreso (Miranda, 2001). El ingreso nacional es igual al valor de todos los bienes 
y servicios producidos en el país, es decir, es equivalente al Producto Nacional 
(Empresario, 2010). 

 El Ingreso Personal (YP): Es la cantidad de renta que reciben las economías 
domésticas y las empresas no constituidas en sociedades anónimas, es decir las 
familias asalariadas o las familias que son propietarias de negocios como persona 
natural, en este sentido las rentas del negocio son directamente del dueño. En el 
caso de empresas societarias o jurídicas, estas se quedan con parte de la utilidad, 
pero distribuyen lo que se llama dividendos a las familias propietarias (Miranda, 
2001). 

 El Ingreso Personal Disponible (YPD): Es la cantidad de que disponen los hogares 
y las empresas no constituidas en sociedades anónimas, para gastar una vez que 
cumplieron sus obligaciones fiscales con el estado (Miranda, 2001). 

Los indicadores usados para medir la actividad económica de un país tienen un rol 
importante en la medición de la actividad económica del país, en el caso del PIB, su 
crecimiento indica una expansión productiva y por tanto expansión de las inversiones, del 
empleo y del ingreso. En el caso del YN, su crecimiento indica mayores ingresos de la 
población, pero depende de los grupos sociales, si el crecimiento se da sólo en algunos 
grupos, indica desigualdad social en la distribución del ingreso y concentración económica 
del ingreso. En el caso del YPD, este indica la capacidad de consumo de la economía, es 
decir la demanda que pueden proveer las empresas, asimismo indica la capacidad de tener 
recursos para el ahorro nacional, dependiendo de los grupos sociales (Miranda, 2001). 

Los conceptos macroeconómicos más importantes, a parte de los indicadores mencionados 
anteriormente son: 

 Inflación: Es el incremento sostenido y generalizado del nivel de precios de bienes 
y servicios en un período determinado, lo cual afecta la capacidad adquisitiva de la 
población disminuyendo su capacidad de compra y por ende su calidad de vida. Es 
el proceso contrario a la Deflación que consiste en la disminución de precios.  

El índice más utilizado para medir la inflación es el Índice de Precios al Consumidor 
comúnmente conocido como IPC, el cual indica porcentualmente la variación en el 
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precio promedio de los bienes y servicios que adquiere un consumidor típico en dos 
períodos de tiempo, usando como referencia la canasta familiar (Gerencie.com). 

 Devaluación: Es la disminución en el valor de la moneda nacional respecto de 
alguna(s) moneda(s) extranjera(s). Los tipos de cambio expresan la relación de valor 
entre las monedas de distintos países, de modo que la devaluación se manifiesta 
como un aumento del tipo de cambio. Es decir, se requieren más unidades 
monetarias nacionales para comprar una unidad de moneda extranjera (Colombia 
B. d., Banrep, 2007) 

 Tasas de interés (Colombia B. d., Banrep, 2007): Es el precio del dinero en el 
mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más 
dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Existen varios tipos de tasas de 
interés, entre ellos: 

o Tasa de captación: Es la que pagan los intermediarios financieros a los 
oferentes de recursos por el dinero captado. 

o Tasa de colocación: Es la que reciben los intermediarios financieros de los 
demandantes por los préstamos otorgados.  

o Tasa de intervención del Banco Central: En Colombia es la Tasa de 
Intervención del Banco de La República la cual es la tasa de las operaciones 
del mercado abierto (OMA), es decir, las operaciones a través de las cuales 
el banco otorga liquidez (repos de Expansión) o recoge excedentes de 
liquidez del mercado monetario (repos de contracción) (Colombia U. N., 
2005). 

 Balanza de pagos: Es un registro contable de todas las transacciones económicas 
de los residentes de un país con el resto del mundo, que ocurren en un período dado 
de tiempo, generalmente un año.  

La balanza de pagos comprende dos grandes partidas: la cuenta corriente y la 
cuenta de capitales. La primera resume todas las transacciones por concepto de 
exportaciones e importaciones de bienes y servicios y la segunda recoge todas las 
transacciones que no se incluyen en la cuenta corriente, siendo las más importantes 
las transferencias de capital y las compras y ventas de oro y divisas (Colombia B. 
d., 2007). 

 Balanza comercial: Es la parte de la balanza de pagos que contempla las 
importaciones y exportaciones de mercancías o bienes tangibles. Se utiliza para 
registrar el equilibrio o desequilibrio en el que se encuentran estas transacciones 
respecto al exterior y se expresan en déficit o superávit; el primero cuando son 
mayores las importaciones; y el segundo cuando son mayores las exportaciones 
(Colombia B. d., 2007). 

 Balanza cambiaria: Es el registro de las transacciones del Banco de la República 
con los activos de reserva internacional y otros activos y pasivos externos de corto 
y mediano plazo.  
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Es un instrumento de descripción del sector externo que se utiliza en Colombia 
especialmente en análisis de corto plazo, debido a la frecuencia y oportunidad con 
que se publica y a la estrecha relación entre sus registros y las cuentas monetarias 
(Colombia B. d., 2007). 

 Inversión Extranjera Directa: Es cuando se adquiere intereses de largo plazo en 
una empresa que esté operando en otro país diferente al del inversor. El propósito 
del inversor es el de tener una voz participativa en el manejo de dicha empresa en 
el extranjero (Ramírez & Florez, 2006). 

o Niveles de IED hacia el país: Los flujos de Inversión extranjera directa hacia 
Colombia (IED) han crecido de manera sustancial en los últimos años 
pasando de US$6.600 millones en 2006 a US$10.600 millones en 2008, año 
récord para el país. Sin embargo, para el 2009, Colombia no se escapó a la 
coyuntura que se presentó en la IED en América Latina como consecuencia 
de la crisis económica y financiera internacional. Esto llevó a que en su 
economía ingresara en total US$7.201 millones de recursos extranjeros de 
capital, correspondiente a un 32% menos que en el 2008. (Latin Trends 
Report - Noticias de Latinoamérica, 2010). 

o Niveles de IED desde el país: Según las estadísticas del Banco de la 
República de Colombia acerca de la Inversión del país en el exterior, entre 
el 2003 y el 2008 se tuvo en promedio una IED de $942 millones de dólares, 
mientras que en el 2009 entre enero y septiembre las firmas colombianas 
invirtieron $2.493 millones de dólares en el exterior, lo que significa un 
incremento del 52% con respecto al mismo período del 2008. (Lozano 
Garzón, Rolando - Portafolio.com.co;).   

A los países a los cuales se les tuvo un mayor nivel de IED de 1995 al 2008 
fueron en orden descendente: Estados Unidos, Panamá, Perú, Bermudas, 
Islas vírgenes Británicas, Venezuela, entre otros. (Colombia B. d., Banco de 
la República de Colombia - Series estadísticas).  

 Endeudamiento: 

o Externo: Es el conjunto de operaciones de financiamiento, sujeto a 
reembolso, concertado por una entidad con personas jurídicas no 
domiciliadas en el país, para financiar la adquisición de bienes y servicios. 
Tiene como propósito fundamental contribuir al proceso de desarrollo 
nacional, en tanto su requerimiento complementa los recursos propios del 
país (Uribe Vélez, 2008). 

o Interno: Comprende los préstamos monetarios que el país obtiene por 
medio de bancos, proveedores y otras entidades del mismo. También se 
puede dar cuando el país emite bonos que son adquiridos por agentes 
privados, no por el banco central.  

Esta forma de endeudamiento permite al gobierno sostener un déficit sin 
perder reservas ni aumentar la oferta monetaria (GadgetUs, 2008). 

http://gadgetus.blogspot.com/2008/05/dficit-fiscal-e-inflacin.html
http://gadgetus.blogspot.com/2008/04/tres-modos-de-medir-el-pib-sistema-de.html
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o Público: Es el  mecanismo por medio del cual el Gobierno capta recursos 
por encima de su recaudo tributario, para el financiamiento del gasto público. 
Estos recursos los obtiene mediante la vía interna, es decir a través de bonos 
emitidos en el país; o por la vía externa, ya sea emitiendo bonos en el 
mercado internacional u obteniendo préstamos con entidades multilaterales, 
gobiernos extranjeros o entidades financieras internacionales (Lirotas, 
2008). 

o Privado: Es la contraída por parte de empresas privadas nacionales con 
entidades nacionales o con el público en general, a través del Mercado de 
Valores (Calderón, 2009). 

Los países en desarrollo, en los que el endeudamiento privado es escaso y 
las obligaciones de amortización de la deuda oficial son muy altas, suelen 
refinanciarse constantemente (Andina, 2001). 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

Las diferentes alternativas de mitigación del riesgo cambiario en la economía colombiana, 
se identificarán mediante el análisis de la dolarización de la economía ecuatoriana y las 
diferentes herramientas financieras ofrecidas en los mercados de capitales. La recopilación 
de la información estará basada principalmente en el estudio de fuentes secundarias como: 
libros nacionales, internacionales, artículos y noticias y en fuentes primarias cualitativas 
como entrevistas a expertos. Así se cumplirán los cinco (5) objetivos específicos planteados 
al inicio del estudio; los primeros tres (3) mediante la identificación y conclusión de las 
razones por las cuales un país se dolariza, las desventajas, limitaciones y beneficios que 
esa dolarización ha tenido para los exportadores e importadores de los países ya 
dolarizados, el cuarto (4) mediante el análisis de las diferentes herramientas ofrecidas en 
el mercado de capitales para el cubrimiento de riesgo y el quinto (5) mediante el estudio de 
las posibles mitigaciones del riesgo de tasa de cambio en los exportadores e importadores 
colombianos. 

Este estudio tiene un enfoque cualitativo de alcance descriptivo que busca presentar 
diferentes alternativas para la mitigación del riesgo cambiario, para importadores y 
exportadores colombianos; para tal fin se aplicarán los métodos inductivo y deductivo según 
las necesidades, logrando de esta manera cumplir el objetivo general de este estudio y 
convertirlo en una fuente de consulta para el Banco de la República.  

La metodología para identificar y presentar propuestas de acuerdo con los objetivos 
detallados anteriormente, comenzará mediante el rastreo bibliográfico de al menos quince 
(15) fuentes secundarias acordes con el sector en estudio, como lo son: bases de datos, 
páginas de internet en las cuales aparezcan radicados los documentos sobre el tema de 
estudio y diferentes documentos que reporten la información reciente que sobre el mismo 
se vienen produciendo; se seguirá con la organización de la información más relevante 
recolectada, para así especificar las razones por las cuales un país se dolariza, concluir 
respecto a las desventajas, limitaciones y beneficios, revisar los resultados con el director, 
verificar la concordancia de la información obtenida con otras fuentes secundarias y realizar 
la entrega parcial del trabajo de grado. 

Para concluir con el trabajo de grado, se realizará una recopilación de información primaria, 
la cual se hará por medio de al menos cinco (5) entrevistas en profundidad a importadores 
y/o exportadores, basadas en un modelo de encuesta previamente diseñado que permita 
parametrizar los resultados, facilitando de esta manera el análisis de las diferentes 
herramientas actuales ofrecidas en los mercados de capitales para el cubrimiento del riesgo 
cambiario. El diseño de esta encuesta estará basado en los principales puntos a tener en 
cuenta a la hora de efectuar una importación y/o exportación y según la teoría consultada, 
determinando las diferentes alternativas para la mitigación del riesgo cambiario en la 
economía colombiana, las cuales se identificarán y evaluarán de acuerdo con el grado de 
impacto que éstos tienen sobre los resultados financieros, principalmente en las utilidades 
y en el flujo de caja de los importadores y exportadores; lo anterior siguiendo un proceso 
según el cronograma de actividades que comienza con la tabulación de la información 
recolectada, seguida por el diseño preliminar de las propuestas, la revisión con el asesor y 
sus correcciones.  
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Con base en el rastreo bibliográfico y en las encuestas, se identificarán los aspectos 
comunes y las potencialidades de los diferentes planteamientos y opiniones que permitirán 
definir los capítulos que conformarán el trabajo de grado. 
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3. CONCEPTO DE DOLARIZACIÓN. 

La tendencia a la creciente globalización de los mercados de bienes, servicios y flujos 
financieros, ha venido generando la necesidad a los países de unificar sus monedas, con 
el fin de facilitar el desarrollo de sus operaciones comerciales, conduciendo de esta manera 
a que el tema de la dolarización adquiera cada vez mayor importancia.  

Haciendo referencia a lo que menciona (Díaz Burdett, Perdomo, & Flores Ponce, 2001) la 
dolarización es el proceso por medio del cual se sutituye (abandona) determinada moneda, 
llamada moneda nacional, por otra moneda como lo puede ser el Yen, Euro o Dólar, llamada 
moneda extranjera, en cualquiera de sus tres funciones: “reserva de valor, unidad de cuenta 
y como medio de pago y de cambio” (Barzallo Mendieta, 2002). 

El proceso por el cual un país se dolariza puede tener origen por la oferta o por la demanda: 
Por el lado de la oferta significa la decisión autónoma y soberana de una nación que 
resuelve utilizar como moneda genuina la moneda extranjera (Dólar); por el lado de la 
demanda, resulta de la decisión de los individuos y empresas por utilizar el dólar, ante la 
pérdida de la confianza en la moneda doméstica, en escenarios de alta inestabilidad de 
precios y de la volatibilidad del tipo de cambio. El uso de una moneda extranjera deriva, “en 
este último caso, de la conducta preventiva de los individuos que, racionalmente, optan por 
preservar el valor de su riqueza” manteniéndola en otra moneda diferente a la nacional y 
“refugiándose así del devastador efecto de las devaluaciones y de la alta inflación” 
(Cabezas, Egüez, Hidalgo, & Pazmiño, 2001). 

En cualquiera de los casos, en la dolarización la moneda extranjera que es adoptada como 
moneda nacional proviene de una economía fuerte, que no presenta un comportamiento 
volátil y es aceptada en la mayoría de las transacciones mundiales, esto se puede ver la 
Gráfica 1, Gráfica 2 y Gráfica 3 . En el caso de América Latina y el Caribe, en el momento 
de pensar en dolarización, la moneda adoptada en sus economías es el dólar de Estados 
Unidos de Norte America, esto debido a que este país es el primer socio comercial y la 
principal fuente de inversión extranjera para casi todos estos países (Herrera V & Caballero 
B, 2002).  
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Gráfica 1 – Principales países destino de exportaciones de Colombia – 2009 (Enero – 
Julio). 

 

Fuente: Datos – DANE y DIAN. Creación propia. 

Gráfica 2 – Principales países destino de exportaciones de Ecuador – 2009 (Enero – 
Junio). 

 

Fuente: Datos – Banco Central del Ecuador. Creación propia. 
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Gráfica 3 – Principales países destino de exportaciones de Venezuela – 2009 (Enero 
– Diciembre). 

 

Fuente: Datos – INE (Instituto Nacional de Estadísticas). Creacion propia. 

3.1 ETAPAS DEL PROCESO DE DOLARIZACIÓN. 

Carlos Encinas Ferrer, en su artículo “El ABC de la dolarización”, describe las tres funciones 
económicas que tiene el dinero; en el orden en el que se encuentran, es aquel con el que 
se presenta su pérdida en el momento en que se inicia la dolarización de un país. 

En primer lugar, como reserva de valor, cuando las personas reciben dinero a cambio de 
bienes o servicios, al momento de almacenarlo, este debe garantizar que en el futuro se 
podrán comprar las mismas cantidades de bienes que se podían adquirir anteriormente, es 
decir, no perderá su valor de cambio con el tiempo.  

La inflación y la devaluación o depreciación son los dos eventos económicos que originan 
la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y originan que la misma deje de usarse como 
reserva de valor; lo anterior se evidencia cuando los agentes económicos del país empiezan 
a invertir en activos extranjeros debido a que desean preservar el valor económico de su 
riqueza; a pesar de esto se debe tener presente que los activos económicos pueden 
empezarse a transformar en moneda extranjera no necesariamente por pérdida de 
confianza en la moneda. 

Cuando se ocasiona la pérdida de esta función del dinero, se dice que se empieza la 
primera etapa del proceso de la dolarización.  
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En segundo lugar, como unidad de cuenta, el dinero sirve para la fijación de precios y 
valores en las transacciones financieras, es decir, “los precios se cotizan en unidades de 
dinero en vez de fijarse en términos de otros bienes y servicios” (Larraín B & Sachs, 2002), 
de ésta manera se logran contabilizar todas las operaciones económicas como las compras, 
las ventas, en general.  

Esto se puede ver reflejado en dos ocasiones: la primera es en una economía que vive 
durante largos períodos una inflación muy alta; esto hace que el dinero como unidad de 
cuenta se destruya ya que no se puede conocer el valor real de los procesos económicos 
del país, la segunda es la globalización y la apertura comercial debido a que hay gran 
cantidad de bienes que se cotizan a precios internacionales haciendo que la moneda 
nacional pierda su valor. 

Es así como se origina la segunda etapa de la dolarización debido a que se empiezan a 
evidenciar los siguientes sucesos dentro de la economía: 

 La contabilidad financiera de las empresas se registra en la divisa extranjera 
mientras que la contabilidad fiscal u oficial se registra en la moneda local. 

 Los contratos de compraventa de bienes y servicios, así como la fijación de precios 
convertibles a moneda local para los productos del comercio en general, se pactan 
en la divisa extranjera. 

 Los salarios de altos ejecutivos se establecen en la moneda ancla.  

o Indexación de precios y salarios al tipo de cambio de la moneda ancla. 

En tercer lugar, como función básica de una moneda, medio de pago y de cambio es la 
que permite la compra y la venta de productos, servicios y factores de la producción. 
Cuando en un país el dinero pierde esta función, se dice que éste se encuentra en la tercera 
o última etapa de la dolarización que es la dolarización plena o total.  

3.2 REQUISITOS PARA QUE UN PAÍS SE DOLARICE. 

Al ser la dolarización un proceso de cambio radical para el país que la adopta, resulta 
indispensable establecer claramente cuáles son esas condiciones mínimas que una 
economía debería cumplir antes de lanzarse por el camino de la dolarización (Ver Gráfica 
4), éstas son: 

 Elevado nivel de reservas internacionales, para poder cambiar la moneda local por 
la divisa así como para respaldar la convertibilidad de los instrumentos de deuda 
interna emitidos por el gobierno (La base monetaria1). 

                                                

1 LA BASE MONETARIA “es el dinero circulante más los depósitos de los bancos en el 
Banco Central” (Economía, 2010). 
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“Los depósitos de los bancos en el Banco Central pueden ser tratados como una 
reserva de liquidez depositada en un Banco Internacional; el circulante (los billetes 
más monedas) deben ser cambiados en un período relativamente corto de tiempo 
por las remesas internacionales existentes. Esto significa cambiar las reservas que 
son típicamente bonos de la reserva federal y depósitos en bancos internacionales 
privados, por billetes contantes para satisfacer las necesidades inmediatas de 
liquidez de la economía” (Díaz Burdett, Perdomo, & Flores Ponce, 2001). 

 Una estabilidad razonable entre los precios relativos con respecto al país cuya 
moneda se va a adoptar, es decir, la moneda local no debe estar ni subvalorada ni 
sobrevalorada. En el caso de una economía sobrevalorada “sería un gravísimo error 
dolarizarse ya que eso dejaría al aparato productivo nacional permanentemente 
fuera de competencia con respecto al resto del mundo” (Encinas Ferrer, 1999). 

 Sistema bancario y financiero solvente, así como un equilibrio en el sector fiscal y 
externo de la economía, lo anterior debido a que al no disponer de la política 
monetaria para generar deuda interna, el Gobierno sólo podría incurrir en déficit 
fiscal vía endeudamiento directo con las entidades financieras.  

 Economía local estrechamente ligada a economía extranjera, lo cual se traduce en 
que ambas experimentan shocks similares. 

 Voluntad plena de la sociedad civil y el gobierno. 

 Flexibilidad laboral que permita fluctuaciones en los salarios. 

 Apertura comercial y libre movilidad de bienes y servicios, es decir, eliminación de 
las distorsiones como aranceles, cargas administrativas e impuestos especiales 
superiores a los aranceles, subsidios y cuotas. 

 La deuda total del gobierno no debe ser superior al 60% del PIB2. Este requisito se 
genera por la posibilidad existente de una eliminación parcial de la deuda externa, 
al momento de dolarizarse. 

 Factores de producción (capital y trabajo) suficientemente móviles, para llevar a 
cabo un ajuste en caso de que éstos sufran un choque asimétrico, es decir según la 
teoría de Hershell y Ohlin (Chacholiades, 1994) cada país debe producir el bien que 
tenga más intensivo para de esta forma beneficiarse mutuamente. 

 Legislación que permita integración financiera total, con el fin de contar con fuentes 
constantes de liquidez en la economía, es decir que se permitan bancos extranjeros 
funcionando sin restricciones en el país como canal para el manejo de la carencia y 
exceso de liquidez en un momento dado. 

Gráfica 4 – Principales requisitos para que un país se dolarice. 

                                                

2 Incluye que el déficit fiscal debe ser inferior al 3% del PIB. 
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Fuente: Datos – Abstracción de la informacion anterior. Creación Propia. 

Un país que decide dolarizarse plenamente, no lo hace únicamente por una unificación de 
la moneda, esta alternativa se busca cuando éste desea lograr y/o incrementar la 
estabilidad económica, social y la capacidad de establecer politicas económicas eficientes, 
que no posee con su Moneda Nacional; por lo anterior se podría decir que “La dolarización 
no es sino el reconocimiento tácito de la incapacidad de las autoridades de un país de 
mantener una moneda creible y de cotización estable”. 

Cabe decir en este caso, que si los requisitos anteriormente mencionados se presentaran 
en el país que se desea dolarizar, “tendría poco sentido dolarizar formalmente la economía” 
(Barzallo Mendieta, 2002) ya que esto quiere decir que existen mercados eficientes y una 
política monetaria correcta; el país ya se beneficia de lo que se quiere lograr con la 
dolarización. 
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4. TIPOS DE DOLARIZACIÓN. 

De acuerdo a la profundidad y a las consecuencias que la dolarización le genera a la 
sociedad, se consideran tres (3) tipos de dolarización: dolarización extra oficial, dolarización 
semi oficial y la dolarización oficial. 

4.1 DOLARIZACIÓN EXTRA OFICIAL O INFORMAL. 

Se presenta cuando los ciudadanos deciden mantener su riqueza (activos) en otra moneda 
diferente a la propia, moneda extranjera, “motivados por la pérdida constante del poder 
adquisitivo de su moneda local” (Díaz Burdett, Perdomo, & Flores Ponce, 2001), cabe 
aclarar, que esta pérdida de valor ocurre por los altos índices de inflación en la economía.  

La dolarización extra oficial puede considerar mantener bonos extranjeros y otros activos 
no monetarios, depósitos de moneda extanjera en el exterior, depósitos de moneda 
extranjera en el sistema bancario doméstico y papeles moneda en manos de la población 
(Nova González, 2000) 

Para que este tipo de dolarización se presente, no es necesario que la moneda extranjera 
sea declarada de curso legal y/u obligatorio, ya que los ciudadanos pueden abrir cuentas 
en el sistema finaciero local o por fuera de éste en la moneda extranjera sin ninguna 
dificultad. 

4.2 DOLARIZACIÓN SEMI OFICIAL O SISTEMAS OFICIALES 
BIMONETARIOS. 

En este caso la moneda extranjera es de curso legal pero no llega a ser predominante frente 
a la moneda local. Es así como, los salarios, contratos, servicios públicos, impuestos, entre 
otros, se realizan en la moneda local, aún cuando la moneda extranjera es opcional 
(Encinas Ferrer, 1999) (Díaz Burdett, Perdomo, & Flores Ponce, 2001).  

En pocas palabras, la dolarización semi oficial se presenta cuando en un país existen dos 
(2) tipos de moneda circulando y los ciudadanos pueden decidir con cual desean realizar 
sus transacciones, pagos, gastos diarios, entre otros. 

“Los países semi dolarizados mantienen un banco central nacional y poseen autoridad para 
conducir su política monetaria” (Nova González, 2000). 

La dolarización extra oficial y la semi oficial son parte de la dolarización informal; este 
proceso tiene tres (3) etapas (Barzallo Mendieta, 2002): 

1. Sustitución de activos, en donde los agentes adquieren bonos extranjeros o 
depositan cierta cantidad de sus ahorros en el exterior. 

2. Sustitución monetaria, en donde los agentes adquieren medios de pago en moneda 
extranjera, billetes dólares o cuentas bancarias en dólares. 
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3. Sustitución de bienes y servicios, en donde alquileres, precios de automóviles, 
enseres, alimentos, comida, diversión, se cotizan en moneda extranjera. 

4.3 DOLARIZACIÓN OFICIAL O PLENA. 

Se manifiesta cuando la moneda única es la extranjera, es decir, “adquiere una posición 
predominante de curso legal completo” (Nova González, 2000) y la moneda local 
desaparece (o si existe queda sólo circulando como moneda fraccionaria3); los contratos de 
compraventa privados se realizan legalmente en la moneda extranjera, la oferta monetaria 
pasa a estar denominada en la moneda extranjera, los capitales son libres de entrar y salir 
sin restricciones y el banco central reestructura sus funciones tradicionales. 

Un país dolarizado totalmente renuncia a una política monetaria independiente y adopta la 
política monetaria del país cuya moneda ha decidido usar (Carrasquilla, 2001). Además, el 
Banco Central pierde la posibilidad de ejercer sus funciones como emisor de moneda y 
prestamista de última instancia (Encinas Ferrer, 1999). 

Los pasos para una dolarización formal son: determinar la tasa de cambio, adquirir dólares 
billetes por parte del banco central, acuñar las monedas, intercambiar la moneda nacional 
por la extranjera, período de transición, estabilizar todos los pasivos del banco central y 
dolarizar las cuentas. 

Según el articulo “Factibilidad de la dolarización en el sistema financiero colombiano” 
(Espinoza Peña, Cruz Trejos, & Prado González, 2007), la dolarización plena puede 
llevarse a cabo de tres maneras distintas, dependiendo de la relación que el país que acoge 
la moneda extranjera tenga con el país extranjero: 

 Unilateral: Sucede cuando el país que decide dolarizarse lo hace por su cuenta, sin 
realizar algún acuerdo o tratado con el país extranjero. 

 Bilateral: Cuando todo el proceso de dolarización que vive el país se realiza por 
medio de un acuerdo o tratado con el país extranjero. 

 Unión Monetaria: Implica la creación de una única moneda para todos los países 
que conforman dicha unión. Es la forma de dolarización más compleja.  

Las naciones involucradas tienen una relación de iguales. Como ejemplo se encuentra la 
Unión Europea, donde el Euro es la moneda común para varios países de Europa. Sin 
embargo, se dice que es poco probable que este tipo de dolarización se de entre Estados 
Unidos de America y los países de Latinoamérica, debido a las características políticas y 
económicas de cada uno de los países y por la clara dependencia que tienen estos países 
con Estados Unidos de Norteamérica.  

                                                

3 MONEDA FRACCIONARIA “es la moneda que tiene un valor nominal inferior al valor de 
la unidad de cuenta oficial de un determinado país. También se llama moneda divisionaria”  
(Economía L. G., 2010) 
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En el Gráfica 5 se puede observar de una forma sencilla las etapas y los tipos de 
dolarización anteriormente mencionados: 

Gráfica 5 – Etapas y Tipos de dolarización. 

 

Fuente: Datos - Abstracción de la informacion anterior. Creación Propia 
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5. RAZONES POR LAS CUALES UN PAÍS SE DOLARIZA - CASO 
ESPECIAL: ECUADOR. 

La dolarización de Ecuador fue justificada como una medida salvadora para estabilizar la 
creciente inflación y fortalecer las exportaciones (Díaz Burdett, Perdomo, & Flores Ponce, 
2001), para así poder competir internacionalmente y ganar valor frente a las demás 
monedas. 

Entre las razones que llevaron a la implementación de la dolarización se encontraban: la 
moneda débil (Sucre), la inestabilidad macroeconómica, el escaso desarrollo de los 
mercados financieros, la falta de credibilidad en los programas de estabilización, las 
condiciones sociales, la globalización de la economía y los factores institucionales. 

5.1 MONEDA DÉBIL (SUCRE). 

El caos monetario que se vivía desde 1830 cuando fue firmada la constitución, como 
diversos sistemas cambiarios, incautación (despojo) de divisas, devaluaciones graduales, 
macro devaluaciones, bandas cambiarias o flotación sucia4 y la libre flotación del dólar 
(Cañas, 2003-2004), obligó al gobierno de Juan José Flores (1830 – 1865) a crear en 1832, 
una casa encargada de poner en circulación una moneda nacional (diferente al Sucre), con 
el fin de reparar el sistema de circulación monetario existente en ese entonces. Pero ese 
objetivo nunca se dio, ya que para ese entonces tener una moneda ecuatoriana significaba 
tener una desventaja frente al resto del mundo, por esta razón en 1863 esta casa fue 
eliminada y se formaron los primeros bancos particulares a los cuales el gobierno autorizó 
para poner nuevamente en circulación la moneda nacional. 

“En estas circunstancias nació el Sucre, en 1884, cuya adopción como moneda oficial 
obedeció a la necesidad de racionalizar una actividad económica totalmente viciada” 
(Barzallo Mendieta, 2002). 

Poco antes del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914, varias monedas como el sucre 
empezaron a ser inconvertibles debido a que la tasa de cambio presentó un descenso 
radical a pesar de varias medidas emitidas por el gobierno para evitarlo. Finalmente, en 
1926 se logra la estabilización de éste.  

En 1926, antes de la fundación del Banco Central del Ecuador (BCE), existían seis (6) 
bancos de emisión y dieciséis (16) bancos y cooperativas de ahorro y crédito. En 1927 a 
pesar de que se fundó el BCE, ya Ecuador presentaba una dolarización informal de la 
economía, ya que transacciones de bienes y servicios se realizaban “tomando la divisa 
estadounidense como referencia. Su incidencia en las diversas actividades privadas y 
públicas se profundizó a raíz de la aprobación de la Ley de Instituciones del Sistema 

                                                

4 LA FLOTACIÓN SUCIA “es la variación en el tipo de cambio originada en situaciones del 
mercado cambiario, pero en mayor medida, inducida por los Bancos Centrales a través de 
la compra y venta de divisas del propio país o de otros, como lo puede ser el dólar” 
(Economía-Finanzas-Administración, 2010). 
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Financiero y Banco del Estado en 1995, durante el régimen de Sixto Durán-Ballén. Ella trajo 
de la mano la posibilidad de abrir cuentas bancarias en dólares y las operaciones en esa 
divisa se hicieron cotidianas en la vida de los ecuatorianos. Únicamente los salarios, no se 
pagaban en dólares” (Cañas, 2003-2004). 

El 4 de marzo de 1927 Ecuador adopta el estándar de intercambio en oro, con un sucre 
igual a 300.933 mg de oro fino o US$0.20 (con una devaluación del 58.8%) (Hidlago 
Capitán, 1998). 

El 8 de Febrero de 1932 el patrón cambio oro fue suspendido. Los controles de cambio 
fueron adoptados el 30 de abril y la tasa oficial fue fijada en 5.95 (compra) por dólar 
estadounidense. Más tarde el precio de plata subió más allá del valor nominal de la mayoría 
de monedas de plata en la década de 1930, Ecuador embargó la exportación de plata (17 
de mayo de 1935). Esto fue seguido por numerosos ajustes al sistema de cambio de divisas 
y sin embargo el sucre siguió depreciándose. Finalmente, en 1937 los controles de divisas 
se terminaron y el tipo de cambio oficial se fijó en el 13.5 sucres por dólar americano. A 
pesar de lo anterior, el 4 de junio de 1940, el sucre se devaluó a 14.77 sucres por dólar y 
se volvieron a imponer controles de cambio y el tipo de cambio oficial se convirtió en 14 en 
1942 y 13,5 en 1944 (Carrasquilla, 2001). 

El 18 de diciembre de 1946, la paridad se registró con el Fondo Monetario Internacional a 
65.827 mg de oro fino (13,5 por dólares EE.UU.), pero un sistema de tipos de cambios 
múltiples5 fue adoptado en 1947. El sucre por solicitud del FMI se devaluó a 15 sucres por 
dólar en 1950, a 18 en 1961, y a 25 en 1970 (Carrasquilla, 2001). 

Entre la década de 1980 y 1990, Ecuador buscó sin éxito políticas económicas que 
reactivaran el crecimiento económico (Schuler, 2002) y aunque hasta 1983, el sucre 
mantuvo un tipo de cambio relativamente estable contra el dólar de los EE.UU, este año se 
devaluó a 42 por dólar y una paridad móvil6 fue adoptada, la depreciación cobró impulso y 
el mercado libre lo hizo llegar a más de 800 por dólar en 1990 y casi 3000 en 1995. 

En los inicios de 1990, la banca privada controlaba el movimiento económico del Ecuador, 
lo cual dio lugar a muchos fraudes, como el del Banco Comercial y Agrícola, que emitieron 
billetes sin respaldo por más de 18 millones de Sucres, cifra muy grande para esa época 
(Carrasquilla, 2001). 

Se puede ver que desde 1995 Ecuador pasó de ser una economía poco dolarizada, es 
decir, presentaba una dolarización informal, a una economía altamente dolarizada (Gráfica 
6). 

Gráfica 6 – Grado de dolarización informal en el Ecuador. 

                                                

5 EL SISTEMA DE TIPOS DE CAMBIOS MÚLTIPLES “es aquel en el que el gobierno fija 
diferentes tipos de cambio en función de las transacciones”  (Economía-Finanzas-
Administración, 2010). 

6 LA PARIDAD MÓVIL “es el sistema en el que el tipo de cambio de un país esta ajustado 
al de otra divisa” (Scribd, 2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%B3lar_estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Paridad_m%C3%B3vil&action=edit&redlink=1
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Fuente: Banco Central del Ecuador. 

En 1999 el sucre perdió el 250% de su valor, la inflación se convirtió en la más alta del 
continente al subir al 67%, la deuda externa de 13.000 millones de dólares cayó en mora y 
el desempleo alcanzo el 17% (Ramírez Vera & Armas Cabrera); igualmente la economía se 
contrajo en un 7.3% en términos reales y el sucre terminó el año a 19.000 por dólar (Schuler, 
2002). 

Para el año 2000 ya “el sucre llevaba 116 años sin tener valor ante cualquier otra moneda 
del mundo” (Ginatta, 2009), es por esto que, el 9 de enero del 2000, el Presidente Jamil 
Mahuad anunció que el dólar de los EE.UU. sería adoptado como moneda oficial del 
Ecuador, el 13 de marzo de 2000 el dólar de los EE.UU. se convirtió en moneda de curso 
legal en el Ecuador y el sucre dejó de tener un curso legal el 11 de septiembre. Cabe 
destacar que el sucre fue canjeable en el Banco Central hasta el 30 de marzo de 2001 a 
25.000 sucres por dólar. 

5.2 INESTABILIDAD MACROECONÓMICA. 

A partir del año 1994 Ecuador comenzó a experimentar una seria inestabilidad 
macroeconómica. Cabe destacar: 

  El Banco Central perdió reservas entre 1994 y 1995, y continuamente desde finales 
de 1997 hasta la crisis en 1999 (Tabla 1). En este último período existió la pérdida 
de aproximadamente el 50% de las reservas que tenía el Banco (Romero Alemán, 
2004). 

Tabla 1 – Reserva Monetaria Internacional – Millones de dólares. 

 

Año 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Reservas 782 1,254 1,712 1,557 1,831 2,093 1,698 1,178 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
http://es.wikipedia.org/wiki/Jamil_Mahuad
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Fuente: Boletín Estadístico Nro 1778 del Banco Central de Ecuador. 

 A pesar de que a mediados de los años 90, las exportaciones experimentaron una 
fuerte expansión, sus efectos sobre el crecimiento de la economía fueron reducidos. 
Hacia 1998 un grupo muy pequeño de productos primarios (petróleo, banano, café, 
cacao, camarones, productos del mar y flores) continuaba aportando 
aproximadamente el 90% de las exportaciones y el único producto no tradicional 
exitoso de cierta magnitud eran las flores (5% de las exportaciones totales) (Gráfica 
7); lo anterior reflejaba problemas estructurales de competitividad para la economía 
ecuatoriana como lo eran: la inequidad social, el bajo desarrollo del capital humano, 
deficiencias en el desarrollo institucional, la inestabilidad política y factores como la 
“enfermedad holandesa7” resultante del “boom” petrolero8, entre otras (Larrea 
Maldonado, 2004). 

Gráfica 7 – Exportaciones ecuatorianas: 1990 – 2002. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador, información estadística mensual. 

 En 1998 el ingreso por habitante era apenas 5% superior al de 1980 (1.852 dólares) 
(Gráfica 8), con un crecimiento promedio anual del 0.3% (Larrea Maldonado, 2004). 

Gráfica 8 – Ingreso por habitante en el Ecuador (Sucres): 1965 – 2002. 

                                                

7 LA “ENFERMEDAD HOLANDESA es la denominación de las negativas consecuencias 
que provocan en los países, grandes flujos de ingresos producto de la venta de sus activos 
naturales. El término surge en la década de 1960 cuando la riqueza de los países bajos 
aumentó de manera notable a raíz del descubrimiento de grandes yacimientos de gas en el 
Mar del Norte. El flujo de dólares que esto conlleva resta competitividad en las 
exportaciones del país” (Hoy, 2007). 

8 EL “BOOM PETROLERO implicó para Ecuador la explotación, procesamiento, venta y 
distribución de ingresos petroleros por parte del estado” (Ecuador D. C., 2010). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador. Información estadística mensual. 

 En diciembre de 1999 la cotización del dólar volvió a subir a pesar de tenerlo 
represado por la medida de congelamiento de los depósitos en el sistema financiero, 
vendiéndose a más de 11.000 sucres y en enero del 2000 a más de 25.000 sucres 
(Tabla 2) (Gráfica 9) (Ginatta, 2009). 

Tabla 2 – Cotización del dólar de Estados Unidos de América en el Mercado 
Internacional. 

 

Fuente: Banco central del Ecuador. 
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Gráfica 9 – Cotización del dólar de Estados Unidos de América en Ecuador. 

 

Fuente: Datos – Tabla 2. Creación propia. 

 La tasa interbancaria se ubicó en 152% a finales de diciembre de 1999, con el 
consecuente impacto sobre las tasas activa y pasiva referenciales, las que 
alcanzaron el 75% y 48% anual respectivamente (Gráfica 10) (Cabezas, Egüez, 
Hidalgo, & Pazmiño, 2001) 

Gráfica 10 – Tasa interbancaria, Tasa activa y pasiva referencial. 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador 

Sucre
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 En el año 1999 el PIB presentó una caída del 27.45% vs 1998, presentando una 
tendencia negativa desde 1997 (Gráfica 11), haciendo que a su vez los niveles de 
desempleo se incrementaran (Herrera V & Caballero B, 2002). 

Gráfica 11 – Comportamiento del PIB (1993 – 2000) 

 

Fuente: Datos: Banco Central de Ecuador – Creación propia. 

 Para el año 2000, la inflación en Ecuador llegó al 91% (Gráfica 12), mientas que la 
de Estados Unidos fue tan sólo del 3.4%; esta diferencia representaba una pérdida 
de competitividad muy significativa para las exportaciones ecuatorianas (Herrera V 
& Caballero B, 2002). 

Gráfica 12 – Evolución tasa de inflación en Ecuador. 

 

Fuente: Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) 
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 Durante 1993 – 1999 la deuda externa era en promedio cerca al 82% como 
porcentaje del PIB, presentando modestos cambios entre éstos años, ver Gráfica 
13. (Herrera V & Caballero B, 2002) (Fernandez, 2003). 

Gráfica 13 – Deuda externa como % del PIB (1991 – 1999). 

 

Fuente: Cepal (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) y Banco 
Central del Ecuador. 

5.3 ESCASO DESARROLLO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS. 

A partir de 1927 se empieza a observar en Ecuador otra de las posibles razones que llevó 
al país a la decisión de la dolarización, ésta consiste en el limitado desarrollo de los 
mercados financieros del país. Cabe destacar: 

 La banca privada no cubría todas las necesidades financieras del país (Vivanco, 
2008). 

 Desde la fundación del Banco Central del Ecuador (BCE) en 1927 hasta mediados 
de 1980, el sistema financiero del país se caracterizaba por lo que se denomina 
“represión financiera”. Esto quiere decir que el tipo de cambio, las tasas de interés 
con el fin de mantenerlas bajas para facilitar todo tipo de préstamos auxiliados por 
los gobernantes y los programas de crédito, eran controlados en mayor medida por 
el gobierno. Igualmente existían tablas de cotizaciones para diferentes productos y 
los programas de crédito eran dirigidos y manipulados a través de organizamos tales 
como, el BCE, el Banco de Fomento, la Comisión de Valores (más tarde Corporación 
Financiera Nacional), el Banco de Vivienda, entre otros (Romero Alemán, 2004). 

 Solo a partir de las décadas 1960 y 1970 la banca del país empieza a modernizarse, 
permitiendo la entrada de bancos extranjeros al Ecuador (CitiBank, Banco Holandés 
Unido, y Bank of América) que realizaban operaciones de comercio exterior 
(Romero Alemán, 2004). 
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5.4 FALTA DE CREDIBILIDAD EN LOS PROGRAMAS DE ESTABILIZACIÓN. 

Entre los años 1998 y 2003 en el Ecuador se vivieron 3 hechos fundamentales que 
originaron la falta de credibilidad en los programas de estabilidad lanzados por el gobierno, 
éstos son:  

 Los denominados Fondos Económicos dirigidos al fomento de la estabilidad 
económica, se enfocaron más hacia la consecución de transformaciones 
estructurales como la capacidad de gestión de la sociedad civil, reducción del 
estado, importadores, exportadores, entre otros, que a la estabilización de la 
economía ecuatoriana (Hidlago Capitán, 1998). 

 El plan económico del gobierno de Dúran Ballén transfirió el patrimonio de las 
empresas hacia el sector especulativo, olvidándose del sector productivo y de la 
economía real (Ginatta, 2009). 

 El gran plan llamado “El Ecuador hacia el nuevo siglo y milenio (una propuesta para 
la acción, el desarrollo, la justicia y la equidad)” lanzado públicamente el 2 de Enero 
de 1996 fue aprobado por todos los candidatos a la presidencia de la República, 
pero ninguno realizó acciones para la implementación de este, lo cual lo llevó al 
fracaso (Fergusson & Vargas, 2003). 

5.5 CONDICIONES SOCIALES. 

A partir de 1994 se puede observar como Ecuador venía presentando lamentables 
condiciones sociales dentro del país, a continuación se describen con mayor detalle:  

 En 1994, el 57% de la población urbana ocupada tenía empleos de baja 
productividad9, el analfabetismo afectaba al 10.5% y la escolaridad media de la 
población adulta llegaba a 7 años (Larrea Maldonado, 2004). 

 En 1995, el ingreso real promedio de aquellas personas empleadas en las áreas 
urbanas cayó en un 18% Vs el año anterior, de 242 a 199 dólares. La reducción fue 
mucho más dramática para aquellos que estaban empleados en el sector informal; 
a raíz de lo anterior el desempleo subió del 8% al 17%, con un deterioro similar en 
términos de subempleo (SAPRI/CASA, 1996). 

 En 1995 la pobreza en el Ecuador alcanzó al 56% de la población (Gráfica 14), con 
una incidencia del 76% en el área rural, cifras notablemente superiores a los 
promedios latinoamericanos (Perú 49%, Colombia 48.8%, Venezuela 48.5%, 
Mexico 42.3%, Brasil 36.9%, Panama 30.8%, República dominicana 29.2%, Costa 
Rica 21.7%, Chile 20% y Uruguay con el promedio mas bajo 11.4% ((Pinzón, 1997)) 
(Larrea Maldonado, 2004). 

                                                

9 EL EMPLEO DE BAJA PRODUCTIVIDAD “es llamado también trabajo informal, es decir, 
es aquel que no ofrece estabilidad contractual y que impide al trabajador poder acceder a 
las ventajas de pertenecer a un régimen de seguridad social” (Economía, 2010). 
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Gráfica 14 – Índices de pobreza en algunos países de Latinoamérica - 1995 

 

Fuente: Datos Cepal – Construcción propia. 

 En 1998, el 26% de los niños y niñas menores de 5 años sufría de desnutrición 
crónica (Larrea Maldonado, 2004). 

 En 1998, de acuerdo a una evaluación de la Universidad de Harvard, la calidad de 
la educación básica en el Ecuador, era la peor entre 19 países de América Latina, 
entre los cuales se encontraban: Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
México, Nicaragua, Perú, entre otros (Larrea Maldonado, 2004). 

 En 1999, el índice de transparencia presupuestaria ubicaba a Ecuador en la última 
posición de un conjunto de 10 países de América Latina (Colombia, Nicaragua, 
Venezuela, Costa Rica, entre otros) (Romero Alemán, 2004). 

5.6 GLOBALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA. 

El fenómeno de la globalización que se viene presentando desde hace varios años en el 
mundo, ha generado en los países la necesidad de unificar las monedas, esto con el fin de 
facilitar el desarrollo de sus operaciones comerciales; es así como Ecuador, motivado por 
este orden económico, encontró en la dolarización una solución a su crisis y una 
oportunidad para el desarrollo de su comercio exterior. 

5.7 FACTORES INSTITUCIONALES. 

Desde 1998 Ecuador empezó a experimentar serios factores institucionales que aceleraron 
el proceso de la dolarización. Cabe destacar:  

Pobreza en algunos paises de 
Latinoamérica
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 El 8 de Marzo de 1999 se presentó el congelamiento de los depósitos en el sistema 
financiero y el feriado bancario, lo cual aunque inicialmente debía durar únicamente 
dos días, se dispuso a largo plazo (indefinido); esto llevó al cierre inmediato de 350 
empresas, lo cual en lugar de culpar al Presidente de ese entonces recayó sobre 
los depositantes. 

Con esta medida era de esperarse que la inestabilidad económica (Inflación 
(60.7%), la devaluación (18.205 Sucres por Dólar), el repunte de las tasas de interés 
(nacionales activas 30 días 75%) y la especulación (Cabezas P, 2000)) presentes 
hasta ese momento se revirtieran. Esto se puede explicar debido a que la inflación 
se produce cuando existe un exceso de dinero circulante sin ningún respaldo de la 
producción; pero cuando “se le aplica un freno al torrente monetario, como se hizo 
con el congelamiento de los depósitos, ocurre lo contrario, se paraliza el mercado 
ya que sin dinero no hay consumo y por ende los precios caen” (Ginatta, 2009), 
igualmente cae la producción ya que las industrias a pesar de que tienen a quien 
ofrecer su producción, no les es viable venderla a esos precios debido a que es muy 
costosa la producción, esto lleva a una reducción de ingresos en las empresas y por 
ende a una disminución de trabajo (despidos laborales); de esta forma a pesar de 
que se controla la inflación, se está llevando cada vez más a una pobreza de la 
población. 

 Con el propósito de frenar la escalada del dólar, durante el primer trimestre de 1999, 
el Banco Central “drenó los recursos de la Reserva Monetaria Internacional (RMI), 
en las denominadas operaciones de mercado abierto a tal punto, que entre 
diciembre de 1998 y el mismo mes de 1999 se redujo de 1.697 millones de dólares 
a 1.275 millones de dólares. Ello no funcionó pues el precio estaba presionado por 
la desconfianza de los agentes económicos en el Gobierno, que no aplicaba un 
programa macroeconómico integral. De ahí, que el 12 de febrero, el Banco Central 
resolvió permitir la flotación de la divisa con el propósito de impedir que el desangre 
de la RMI prosiga” (Ginatta, 2009). 

 El panorama que presentaba Ecuador se vio agravado por la crisis iniciada en 1998, 
cuando se presentaron las inundaciones provocadas por el fenómeno del niño, el 
colapso de los precios del petróleo (principal producto ecuatoriano de exportación) 
y la crisis financiera internacional iniciada en el Sudeste Asiático en 1997 que 
repercutió en la quiebra de la mayor parte de los bancos privados del país en 1999 
y 2000; estos tres grandes eventos conllevaron a un mayor deterioro económico, 
una crisis social y un levantamiento popular en Ecuador. 

 De julio a septiembre de 1999 debido a que no se había decidido dolarizar, “la 
máquina de hacer billetes había realizado tantos de éstos que degeneró el valor de 
la moneda”, provocando entre noviembre y diciembre una devaluación del 50% Vs. 
Septiembre; esto se puede observar en la Tabla 3 y en la Gráfica 15 (Cabezas, 
Egüez, Hidalgo, & Pazmiño, 2001) al igual que como se mencionó anteriormente. 

Tabla 3 – Tipo de cambio – Evolución del Tipo de cambio – Ecuador. 
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Fuente: Comunidad Andina – Secretaria Nacional y anotaciones propias. 

Gráfica 15 – Ecuador: Variación del Tipo de Cambio. 

 

Fuente: Comunidad Andina – Secretaria Nacional y anotaciones propias. 

+50% 



 

 49 

6. PROCESO DE LA DOLARIZACIÓN ECUATORIANA. 

Entre el año 1998 y 2000 se presento el proceso de la dolarización ecuatoriana. Entre los 
sucesos más importantes, cabe destacar: 

Año 1998. 

 Septiembre 3: La ingeniera Ginatta lanzó públicamente la idea de la dolarización, 
para ese entonces el dólar se encontraba a 5.899,36 Sucres. 

 Diciembre 21: Se realizó el primer foro que se denomino “Rescate de la economía 
ecuatoriana 1ra parte: Dolarización total, convertibilidad, flotación absoluta o que” 
con la participación del: Economista Walter Spurrier, Ingeniero Jorge Gallardo 
Zavala, Economista Alberto Dahik (vía microonda) y la Ingeniera Ginatta; para ese 
entonces ya varios economistas apoyaban la idea. 

El objetivo principal del evento era asegurar una política que propiciara el 
crecimiento sostenido de la economía, aumentara las posibilidades de empleo y 
bajara la inflación a un dígito. 

Año 1999. 

 Febrero 12: El Banco Central abandonó la banda cambiaria que mantenía y permitió 
flotar al sucre. La flotación creó nuevos problemas, debido a que el sucre se 
depreció rápidamente alrededor de 13.000 por dólar, intensificando los problemas 
de muchos bancos. 

 Marzo 2: Cerraron ocho (8) bancos que se encontraban en problemas. 

 Marzo 8: El presidente Jamil Mahuad Witt dispuso el congelamiento de los depósitos 
en el sistema financiero y el feriado bancario. 

 Marzo 11: Se incrementaron los impuestos y se redujeron los subsidios. 

 Abril 26: Se realizó el foro “Descongelamiento de fondos, vía dolarización y pasos 
para una dolarización inmediata”, al cual el gobierno hizo caso omiso y siguió con 
su medida. 

 Agosto 31: El gobierno incumplió con su deuda externa. 

Frente a estas situaciones y tal como se ha podido ver en las fechas y acontecimientos 
mencionados anteriormente, luego de estudiar diferentes alternativas para solucionar la 
crisis, las autoridades gubernamentales optaron por la dolarización, de esta forma, “El 
domingo 9 de enero del 2000 el Presidente de la República del Ecuador, Doctor Jamil 
Mahuad, anunció la dolarización de la Economía Ecuatoriana, después de anclar el precio 
de la divisa en un nivel de 25.000 sucres” (Barzallo Mendieta, 2002). Luego de éste anuncio 
se presentaron en Ecuador varios sucesos mencionados a continuación para llegar a la 
dolarización oficial el 13 de Septiembre del 2000. 

Año 2000. 
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 Enero 3: El dólar se ubicó en 21.600 sucres, llegó a cotizarse hasta en 28.000. 

 Enero 10: El Directorio del Banco Central aprobó la propuesta de dolarización, 
cuatro (4) de los cinco (5) miembros llegaron a un acuerdo. El Fondo Monetario 
ofreció apoyo al Ecuador y el ministro de Finanzas explicó que la dolarización tendría 
tres (3) etapas: la adopción de un tipo de cambio fijo, la adopción de una serie de 
reformas y la sustitución de los sucres por dólares. 

 Enero 11: Se dio una propuesta que se consiguió con el cambio de moneda, en 
donde se planteó que, mediante una fórmula, la tasa para los créditos se ubicaría 
en 14,05% y la tasa para los depósitos en 8,27%. Las autoridades iniciaron la 
discusión del proyecto "Trolebús". La tasa referencial del Banco Central, a corto 
plazo, se redujo de 150% al 25%. 

 Enero 13: Los consumidores advirtieron un exagerado incremento de precios de 
productos de consumo básico. La reacción, según las autoridades, fue especulativa. 
Los comerciantes sostienen que se trataba de un ajuste a los niveles de un dólar de 
25 000 sucres. Los analistas advirtieron que el ajuste es normal en una primera 
etapa de la dolarización. 

 Enero 17: Walter Zunic comandaba el grupo de expertos del Banco Mundial que 
asesoraba a la Superintendencia de Bancos en los ajustes para implementar la 
dolarización. Llegaron alrededor de 44 millones de dólares de la reserva monetaria 
del país desde los Estados Unidos, para respaldar el proceso dolarizador. 

 Enero 19: Los indígenas llegaron a Quito y organizaron marchas. El ministro de 
Defensa, Carlos Mendoza, recibió a una delegación de la Conaie10. 

 Enero 20: El Gobierno anunció que el costo de la hora de trabajo se fijaría en 60 
centavos de dólar. Se planteaba, dentro de las reformas, la unificación salarial y la 
contratación por horas. 

 Enero 21: El Gobierno de Mahuad se cayó por intento de golpe de civiles y militares. 

 Enero 22: Vargas, Mendoza y Solórzano, dieron paso a Gustavo Noboa, quien se 
posicionó como Presidente de la República, este último estaba de acuerdo con todo 
el proceso de la dolarización. 

 Enero 31: El INEC11 anunció que la inflación de enero era del 14,3% y que la anual 
se proyectaba en 78,1%. 

                                                

10 Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 

11 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Ecuador. 
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 Febrero 1: Las autoridades prepararon un nuevo decreto para reducir las tasas de 
interés. El Conelec12 anunció, para julio, un incremento del 135% de las tarifas 
eléctricas para ajustarlas a un esquema de dolarización. 

 Febrero 2: Las Cámaras apoyaron un alza salarial del 50% para que los salarios 
recuperaran, en parte, su capacidad adquisitiva. Los empresarios exigieron 
reformas previas. 

 Febrero 7: El ministro de finanzas anunció que el Gobierno procedería a realizar el 
envío de un primer paquete de reformas para sustentar la dolarización y emitiría un 
documento para insistir en la reducción de las tasas de interés. 

 Marzo 13: En el registro oficial No. 034 se oficializó la dolarización en el Ecuador, la 
ley se denomina Ley de Transformación Económica del Ecuador. 

 Septiembre 13: La dolarización se implementó completamente en Ecuador, pues en 
esta fecha los billetes y monedas en sucre dejaron de tener curso legal. 

 

                                                

12 Consejo Nacional de Electricidad. 
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7. ECUADOR DESPUÉS DE LA DOLARIZACIÓN. 

Conviene hacer un repaso por algunas de las cifras financieras más relevantes presentes 
entre los años 2000 y  2004, como lo son las tasas de interés y la dinámica del sector 
financiero; igualmente en la Tabla 4 se muestra un comparativo de cómo era Ecuador antes 
de la dolarización y como lo es ahora con la dolarización. 

Tabla 4 – Comparativo de Ecuador, después de dolarizarse y antes de dolarizarse. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 Como se observa en la Gráfica 16, tras el anuncio de la dolarización, se presentó 
una reducción sustancial del sistema bancario (tasa de interés a depósitos (81 – 90 
días)) de alrededor 50% anual a 9.5% al finalizar agosto del 2000. 
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Gráfica 16 – Tasa de interés a depósitos (81 – 90 días) en Ecuador. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 La Gráfica 17 muestra lo que sucedió con el conjunto de todos los cuasidineros13 
del sistema financiero entre finales de 1999 y Octubre de 2000. Entre enero y 
octubre los depósitos subieron en un 23%. 

Gráfica 17 – Cuasidineros en Ecuador (millones de dólares) 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

                                                

13 LOS CUASIDINEROS “se definen como los activos que dependiendo de su grado de 
liquidez podrían considerarse en alguna medida dinero. Estos pueden actuar como reserva 
de valor o como instrumento de cambio” (BusinessCol.com). 
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 A partir del año 2000 hasta el año 2002, las tasas internacionales de interés 
alcanzaron su nivel más bajo en muchos años, como resultado de las políticas de 
reactivación norteamericanas. La tasa Libor internacional a 360 días se ha reducido 
del 6.5% en 1999 al 1.45% en el 2002 (Larrea Maldonado, 2004).De esta forma los 
interés de la deuda externa han bajado para Ecuador. 

 Entre mayo de 2000 y diciembre de 2001 se produjeron simultáneamente una 
reducción de la pobreza e indigencia, una recuperación salarial y una caída del 
subempleo y desempleo. Aunque la recuperación, en general, no llego hasta niveles 
previos a la crisis, fue significativa. 

 En el año 2002, el índice de percepción sobre la corrupción, elaborado por 
Transparency International, ubicó a Ecuador entre los países más afectados del 
mundo, es decir, lo posicionó en el segundo país más corrupto de América del Sur, 
esto se puede ver reflejado en la Gráfica 18 y la Gráfica 19. 

Igualmente para este año, de acuerdo a los índices de competitividad internacional 
elaborados anualmente por el World Economic Forum, Ecuador se ubicaba en las 
posiciones 73 y 78 entre los 80 países estudiados, manteniéndose por sus 
condiciones institucionales, tecnológicas y macroeconómicas, entre los países 
menos competitivos del mundo (Gráfica 20). 

Gráfica 18 – Nivel de Corrupción Mundial – 2002. 

 

Fuente: Transparency International 
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Gráfica 19 – Índice de corrupción en los países de Latino América – 2002. 

 

Fuente: Datos Transparency International – Creación propia. 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Argentina 3,0 3,0 3,5 3,5 2,8 2,5 2,5 2,8 2,9 2,9 2,9

Bolivia 2,8 2,5 2,7 2,0 2,2 2,3 2,2 2,5 2,7 2,9 3,0

Brasil 4,0 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7 3,3 3,5 3,5

Chile 6,8 6,9 7,4 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 7,3 7,0 6,9

Colombia 2,2 2,9 3,2 3,8 3,6 3,7 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8

Ecuador 6,0 6,1 6,9 7,3 7,3 7,3 7,4 7,1 7,0 7,2 7,0

Paraguay 1,5 2,0 1,7 1,7 1,7 1,6 1,9 2,1 2,6 2,4 2,4

Peru 4,5 4,5 4,4 4,1 4,0 3,7 3,5 3,5 3,3 3,5 3,6

Uruguay 4,3 4,4 5,0 5,1 5,1 5,5 6,2 5,9 6,4 6,7 6,9

Venezuela 2,3 2,6 2,7 2,8 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3 2,0 1,9
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Gráfica 20 – Porcentaje de competitividad para algunos países de América – 
2002. 

 

Fuente: World Economic Forum 

 El precio del petróleo, cuya caída en 1998 y 1999 profundizó la crisis, comenzó a 
recuperarse desde mediados de 1999, alcanzando valores favorables, 
especialmente en los primeros meses del año 2003. 

Gráfica 21 – Precios del barril de petróleo ecuatoriano: 1994 – 2003. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Información estadística mensual. 

 La masiva emigración internacional de trabajadores ecuatorianos hacia países 
industrializados, como España, Estados Unidos e Italia, inducida por el proceso de 
globalización de la economía y por la crisis de 1998, repercutió en elevadas remesas 
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para los años siguientes. Las remesas se convirtieron y continúan siendo la segunda 
fuente de divisas después de las exportaciones de petróleo, ascendiendo de 200 
millones de dólares en 1993 a 1.432 millones de dólares en 2002 (+616%); por la 
anterior se podría decir que las personas emigrantes son aproximadamente 682.000 
(Censo del 2001) (Gráfica 22). 

Gráfica 22 – Remesas de divisas de ecuatorianos en el exterior: 1990 – 2002. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 En el año 2000 en donde el gobierno de Ecuador concedió una concesión al 
consorcio del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y luego la construcción de éste, 
ha dinamizado la economía y ha constituido la inversión extranjera directa más 
voluminosa en el Ecuador desde los años 80. 

 El tipo de cambio real posterior a la dolarización ha generado un abaratamiento 
relativo de los bienes importados. La disponibilidad de crédito para consumo y las 
crecientes remesas de divisas de los emigrantes, mencionadas anteriormente, han 
facilitado un crecimiento acelerado de las importaciones, en particular de bienes de 
consumo. La expansión total de las importaciones es significativa. Su promedio 
mensual entre julio de 2002 y junio de 2003 es 63% mayor al de 1996. A pesar del 
peso de la construcción del OCP, el rubro de mayor crecimiento es el de bienes de 
consumo. Como resultado, la balanza comercial se ha deteriorado dramáticamente. 
Este desequilibrio profundo es insostenible en el mediano plazo, sobre todo 
considerando el peso de la deuda externa, cuyos compromisos superan los 2 mil 
millones de dólares anuales, y el incierto panorama del sector externo y los precios 
del petróleo. 

 Ecuador es el país que se encuentra más preparado para enfrentar los retos del 
TLC con Estados Unidos, debido a que después de la crisis de 1999 las personas 
tienen más confianza para realizar operaciones financieras y depositar ahorros. 

 La esperanza de vida al nacer subió de 69 años en 1990 a 74.5 años en 2004 
(Gráfica 23). 
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Gráfica 23 – Expectativa de vida 1990 - 2004 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

 La tasa de mortalidad infantil de niños menores de cinco años cayó de 57 por cada 
1.000 nacidos vivos en 1990 a 26 por cada 1.000 nacidos vivos en 2004 (Gráfica 
24). 

Gráfica 24 – Mortalidad infantil, menores de cinco años (1990 – 2004). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 La tasa de matrícula en la educación primaria aumentó de 68.6% en 1982 a 93.1% 
en 2004. 
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8. ECUADOR ACTUALMENTE. 

La crisis condujo a la dolarización, pero ésta no fue el resultado de una estrategia 
económica de largo plazo; por el contrario se adoptó como una medida para evitar la 
hiperinflación. Con esta decisión se esperaba que la estabilidad favoreciera la recuperación 
económica; pero los hechos demuestran no solamente que la economía no se ha 
estabilizado, sino que han aparecido nuevos desequilibrios, entre los cuales se puede 
mencionar el déficit fiscal, el crecimiento de la pobreza, la profundización del desempleo 
estructural y la falta de liquidez. 

Algunas de las situaciones favorables han comenzado a agotarse, volviendo la dolarización 
de la economía ecuatoriana una situación más vulnerable: 

 La producción promedio de petróleo cayó 3% a 491.000 barriles por día entre enero 
y agosto del 2009, frente a los 507.000 barriles diarios en el mismo período del 2008 
(Ocando, 2009). 

A pesar de que el precio del petróleo podría fluctuar alrededor de los USD 60 por 
barril durante lo que resta de 2009 y 2010, esto no garantiza una recuperación 
macroeconómica inmediata del país, ya que el déficit podría llegar a USD 1.700 
millones a pesar de los estrictos ajustes que ha realizado el gobierno (Calderón, 
2009). 

 Las remesas familiares en Ecuador aumentaron un 7.6% en el tercer trimestre del 
2009 sumando 655.8 millones Vs 609.7 millones del segundo trimestre. A pesar de 
esto, comparando con el mismo período del 2008 el ingreso por remesas 
experimentó una reducción del 7.2%, 706.6 millones. “Según el Banco Central del 
Ecuador, esta reducción obedece especialmente al aumento del desempleo 
registrado en los Estado Unidos, uno de los destinos más importantes de los 
inmigrantes ecuatorianos” (Ecuador B. C., Flujo de remesas del tercer trimestre en 
Ecuador aumenta un 7.6%, 2009). En la Gráfica 25 se puede observar la evolución 
del las remesas familiares. 
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Gráfica 25 – Remesas recibidas 2007IT-2009IIT (millones USD Dólares). 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 Para el segundo trimestre del 2009 el PIB Trimestral de Ecuador al igual que Chile 
y México presentó entre 3 y 5 trimestres consecutivos de caída (Gráfica 26) 
(Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009); de esta forma se puede afirmar 
tecnicamente que Ecuador se encuentra en recesión. 

Gráfica 26 – PIB Trimestral América Latina. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 Para el año 2009, las proyecciones actualizadas del Fondo Monetario Internacional 
(FMI) para América Latina preveen una mayor contracción económica que la que se 
esperaba en Abril. En el caso de Ecuador, la contracción mejora, es decir deja de 
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ser menos negativa (Gráfica 27) (Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009); 
a pesar de esto la situación económica no es positiva, esto se puede ver reflejado 
en el cierre de lineas de crédito para automoviles que se presento desde el mes de 
Mayo (Arango Cadavid, 2009) y en todos los sucesos mencionados anteriormente. 

Gráfica 27 – Diferencias en las proyecciones de crecimiento 2009 FMI – Tasas 
de crecimiento anual. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador. 

 Según estudios de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la tasa de desempleo urbano en 
Ecuador para el segundo trimestre del 2009 fue de 8.7%, superior al 7.8% del primer 
trimestre (+11.5%), de los siete (7) países latinoamericanos estudiados Ecuador fue 
el que más empeoro la calidad del empleo como se puede observar en la Gráfica 
28 y Gráfica 29 (Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009). Para el tercer 
trimestre del 2009 la tasa de desempleo empeora aun mas ya que pasa al 9.1% 
(+4.6%), el subempleo se ubicó en un 51.7% y la ocupación en un 37.1% (Castrillon, 
2009). 
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Gráfica 28 – América Latina: tasas de desempleo (series desestacionalizadas). 

 

Fuente: CEPAL y OIT 

Gráfica 29 – Variación del desempleo en la región. 

 

Fuente: Cámara de Industriales de Pichincha. 

 Para agosto del 2009 se observa una leve mejora en cuanto al comercio exterior 
(exportaciones), en el caso de Ecuador aunque el nivel es mayor que el año 2006, 
los niveles se mantienen lejanos respecto al año 2008; esto se puede ver 
evidenciado en la Gráfica 30 (Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009). 

Gráfica 30 – Índice valor de exportaciones. Promedio móvil tres (3) meses. 
Base 100= agosto 2006. 

Primer Trimestre 2009 
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Fuente: Bancos Centrales e Institutos Nacionales de Estadísticas. 

 Para Ecuador en el año 2009 - agosto, la inflación registra valores normales 
(menores al 5%) (Gráfica 31) (Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009). 
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Gráfica 31 – Inflaciones anuales de Latino América. 

 

Fuente: Bancos Centrales e Institutos de Estadística. 

 Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), Ecuador es el cuarto país de 
América Latina tras Guatemala, Honduras y Bolivia con peores índices de 
desnutrición infantil. Para el segundo trimestre del 2009 el 26% de la población 
infantil sufre de desnutrición crónica, situación más grave en las zonas rurales donde 
alcanza al 35.7% de los menores, y aún más critica entre los niños indígenas, con 
índices de más del 40% (Rauch, 2009). 

 Para el segundo trimestre del 2009 el 12.8% de la población ecuatoriana padecía 
de extrema pobreza14. En las zonas rurales los índices aumentaban hasta el 49% y 
entre los indígenas hasta el 53% (Rauch, 2009). Los pobres15 en ecuador 
asciendieron al 51% de la población Vs el mismo trimestre del 2008 (Ecuador B. C., 
El 51% de ecuatorianos es pobre, 2009). 

 El PIB per cápita de Ecuador para finales del 2009 (3.727 dólares) fue de unos 
$3.600, por debajo de República Dominicana, Colombia y Perú, muy distante de los 
$10 mil de Chile, de los $35 mil de España o de los $95 mil Noruega. Esto se debe 
a que son inmensas las carencias en carreteras, hospitales, escuelas, alcantarillado, 

                                                

14 LA EXTREMA POBREZA la definen quienes perciben 39.3 dólares mensuales (Ecuador 
B. C., El 51% de ecuatorianos es pobre, 2009). 

15 LA POBREZA la definen quienes perciben 81.2 dólares mensuales. Eso significa que las 
personas viven con menos de 2.7 dólares diarios (Ecuador B. C., El 51% de ecuatorianos 
es pobre, 2009). 
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electricidad, agua potable, telefonía, puertos, aeropuertos, entre otros (Carrera, 
2009) 

 Entre enero del 2007 y octubre del 2009 como se puede observar en la Gráfica 32, 
las tasas activas de interés se han mantenido entre 11% y el 9%, presentando una 
tendencia a la baja y las pasivas han fluctuado entre 4.5% y el 6%, con una 
tendencia uniforme (Ecuador B. C., Banco Central del Ecuador, 2009). Esto ha 
hecho que se pierda para el sistema financiero su rol de canalización del ahorro 
hacia la inversión. En consecuencia las inversiones se están dirigiendo hacia el 
exterior. 

Gráfica 32 – Tasas de interés activa y pasiva (2007-2009). 

 

Fuente: Datos Banco Central del Ecuador – Creación propia. 

 Las reservas de oro de Ecuador para diciembre del 2009 equivalen al 23.1% del 
total de la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) (Ecuador R. d., 
2009), a pesar de esto la RILD bajo a 4.485 millones de dólares Vs 4.910 millones 
de dólares de diciembre del 2008 (Universo, 2009). 

 El gobierno ecuatoriano redujo en 25.7% el monto de su deuda externa, la cual 
quedo en 7.503 millones de dólares hasta julio del 2009 vs 10.109 millones de 
dólares en el 2008 (Universo P. E., 2009). 

A continuación, en la Tabla 5 se presenta un resumen de los indicadores más relevantes 
que han cambiado entre 1993 y 2009, antes y después de la dolarización de Ecuador. 

Tabla 5– Comparativo indicadores Ecuador antes y después de la dolarización. 

y = -1E-08x2 + 0,001x - 19,411
R² = 0,12

y = -3E-08x2 + 0,0023x - 44,741
R² = 0,4139

Tasas de Interes

Pasiva Activa Polinómica (Pasiva ) Polinómica (Activa)
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INDICADOR 
ANTES DE LA 

DOLARIZACIÓN 
DESPUES DE LA 
DOLARIZACIÓN 

Producción promedio de 
petróleo 

Hacia 1998 la producción 
de petróleo aportaba 
aproximadamente el 90% 
de las exportaciones; a 
pesar de esto, el precio 
entre 1998 y 1999 cayó. 

La producción promedio de 
petróleo cayó 3% a 
491.000 barriles por día 
entre enero y agosto del 
2009, frente a los 507.000 
barriles diarios del mismo 
periodo del 2008. 

Remesas Equivalían a 200 millones 
de dólares para 1993. 

Actualmente son la 
segunda fuente de divisas 
después de las 
exportaciones de petróleo, 
ascendiendo a 1.432 
millones de dólares en 
2002. Para el tercer 
trimestre del 2009 
aumentaron un 7.6% 
(655.8 millones Vs 609.7 
millones) Vs el segundo 
trimestre. 

PIB En 1999 el PIB presentó 
una caída del 27.45% vs 
1998. 

Para el segundo trimestre 
del 2009 el PIB de Ecuador 
presentaba tres trimestres 
consecutivos de caída, con 
mayor relevancia en el 
primer trimestre del 2009. 

Desempleo En 1994, el 57% de la 
población urbana ocupada 
tenía empleos de baja 
productividad, el 
analfabetismo afectaba al 
10.5% y la escolaridad 
media de la población 
adulta llegaba a 7 años. En 
1995 el desempleo subió 
del 8% al 17%, con un 
deterioro similar en el 
desempleo. 

La tasa de desempleo 
urbana para el segundo 
trimestre del 2009 fue de 
8.7%, superior al 7.8% del 
primer trimestre; Ecuador 
se encuentra entre uno de 
los países que más ha 
empeorado la calidad de 
empleo. 

Comercio exterior 
(exportaciones) 

La expansión presentada 
por las exportaciones 
mostraba unos efectos muy 

Para agosto del 2009 se 
observa una leve mejora en  
las exportaciones; el nivel 
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INDICADOR 
ANTES DE LA 

DOLARIZACIÓN 
DESPUES DE LA 
DOLARIZACIÓN 

reducidos sobre el 
crecimiento de la economía 
debido a que el producto 
que más se exportaba era 
el petróleo. 

es mayor que en el año 
2006 pero no alcanza al 
año 2008. 

Inflación Para 1999 la inflación llegó 
al 91%. 

Para el 2009 la inflación se 
registra en 4.31%. 

Desnutrición En 1998, el 26% de los 
niños y niñas menores de 5 
años sufrían de 
desnutrición. 

Para el segundo trimestre 
del 2009 el 26% de la 
población infantil sufre de 
desnutrición crónica, en las 
zonas rurales alcanza al 
35.7% de los menores y a 
los niños indígenas alcanza 
a más del 40%. 

Pobreza En 1995 la pobreza en el 
Ecuador alcanzó al 56% de 
la población, con una 
incidencia del 76% en el 
área rural. 

Para el segundo trimestre 
del 2009 el 12.8% de la 
población ecuatoriana 
padece de extrema 
pobreza. 

PIB per cápita En 1998 el ingreso por 
habitante era apenas 5% 
superior al de 1980 (1.852 
dólares), con un 
crecimiento promedio 
anual del 0.3% 

Para finales del 2009 
(3.727 dólares) fue de 
$3.600 por debajo de 
República Dominicana, 
Colombia y Perú. 

Tasas activas y pasivas de 
interés 

Lograron alcanzar el 75% y 
48% anual 
respectivamente para 
1999. 

Entre enero del 2007 y 
octubre del 2009 las tasas 
activas de interés se han 
mantenido entre 9% y 11% 
y las pasivas entre el 4.5% 
y el 6%. 

Reservas Continúa pérdida de 
reservas entre 1997 y 1999 
(-50%) 

Las reservas de oro de 
Ecuador para diciembre del 
2009 equivalen al 23.1% 
del total de la Reserva 
Internacional de Libre 
Disponibilidad (RILD), a 
pesar de esto la RILD bajo 
a 4.485 millones de dólares 
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INDICADOR 
ANTES DE LA 

DOLARIZACIÓN 
DESPUES DE LA 
DOLARIZACIÓN 

Vs 4.910 millones de 
dólares de diciembre del 
2008. 

Cotización del dólar Para el año 2000 un (1) 
dólar equivalía a 25.000 
sucres. 

No se presenta volatilidad 
del dólar debido a que ya la 
moneda circulante es el 
dólar. 

Deuda externa Alcanzó a ser 
aproximadamente el 82% 
como porcentaje del PIB 
durante 1993 – 1999. 

El gobierno ecuatoriano 
redujo en 25.7% el monto 
de su deuda externa, la 
cual quedó en 7.503 
millones de dólares. 

Fuente: Datos información anterior – Creación propia. 
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9. DESVENTAJAS Y LIMITACIONES DE LA DOLARIZACIÓN. 
CASO ESPECIAL: ECUADOR. 

De acuerdo con las diferentes fuentes bibliográficas y después de analizar los variados 
puntos de vista de los autores estudiados, a continuación se revisan las principales 
limitaciones y desventajas que la dolarización le genera al país emisor, al país receptor y a 
los comerciantes de dichos países:  

9.1 DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN PARA EL PAÍS EMISOR (EEUU). 

 Política monetaria más complicada, ya que existen mayor presencia de dólares 
en manos de los extranjeros lo cual puede afectar exógenamente los precios del 
país. 

 Poca posibilidad de que el Banco Central del país emisor (EEUU) pueda vigilar y 
supervisar las operaciones financieras y bancarias de los países dolarizados. 

 Presión por parte de los países oficialmente dolarizados para que Estados 
Unidos asuma responsabilidades en la solución de sus problemas económicos. 

 Cuando el Banco Central de Estados Unidos plantee un cambio en las tasas de 
interés, los países oficialmente dolarizados podrían presionar para no seguir con 
dicho cambio.  

9.2 DESVENTAJAS DE LA DOLARIZACIÓN PARA EL PAÍS RECEPTOR O 
DOLARIZADO (ECUADOR).  

 Pérdida total de la capacidad para ejercer una política monetaria autónoma, es 
decir, el Banco Central pierde la capacidad de tomar decisiones que busquen la 
estabilidad del valor del dinero, controlen la oferta monetaria, eviten desequilibrios 
en la balanza de pagos y ejerzan influencia sobre las tasas de interés e inflación.  

Debido a lo anterior, como políticas disponibles le quedaron al país en la parte fiscal, 
una disciplina fiscal donde el gasto corriente sólo podrá financiarse con ingreso 
corriente y en la parte comercial, al no tener política monetaria se puede afirmar que 
le es muy difícil avanzar en un proceso de TLC.   

 El país pierde la posibilidad de obtener ingresos mediante la emisión de moneda 
o señoraje, de hecho, se le genera un costo al suministrar a la economía la moneda 
extranjera, debido a que debe hacer uso de sus reservas o debe adquirir préstamos 
en el exterior. De lo anterior, es importante resaltar que no se puede asegurar que 
la economía reciba la cantidad de moneda proporcional a sus necesidades de 
transacción, un exceso genera inflación y apreciación de la moneda, mientras que 
una insuficiencia le genera deflación de la moneda y recesión en la economía.  
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 Ecuador debe renunciar a tener como prestamista de última instancia al Banco 
Central, debido a que al no tener capacidad de emitir dinero, se le imposibilita el 
préstamo a los bancos nacionales cuando éstos se encuentren en situaciones de 
riesgo. Igualmente, con la desaparición del Banco Central como prestamista, se 
pierde el poder de garantizar y respaldar los depósitos del público y la posibilidad 
de que el gobierno pueda cubrir sus gastos, viéndose obligado a acudir a mayor 
endeudamiento externo y a nuevas reformas tributarias para financiarse. 

 El empleo, los salarios y la producción se vuelven más sensibles a los choques 
externos, debido a que como no existe la posibilidad de implementar herramientas 
cambiarias y monetarias para enfrentar dicha crisis, el país se ve en la obligación 
de contraer la producción o de reducir salarios, conllevando esto a un incremento 
en el desempleo. 

 Estímulo de la industria del lavado de dólares ya que se elimina los registros por 
las operaciones cambiarias y financieras que son precisamente los rastros que 
permiten seguir y combatir estos negocios.  

 El país renuncia a la capacidad de determinar autónomamente la unidad de 
transacción, en otras palabras, es ceder parte de la soberanía del país para ponerla 
en manos de una autoridad extranjera. 

 Disciplina fiscal muy estricta debido a que como el Estado ya no puede emitir 
dinero para financiarse, en caso de necesitarlo y no querer acudir a la deuda 
externa, puede aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos, acelerar las 
privatizaciones y generar una contracción de la demanda agregada. 

 Tratar de mantener en un nivel muy cercano la tasa de inflación interna con la 
externa sin antes solucionar los problemas internos produce en definitiva una 
inestabilidad de precios ya que la inflación depende entre otras cosas de factores 
ajenos al mercado monetario, como la diferencia entre oferta y demanda por la 
capacidad productiva, los desequilibrios fiscales, los diferenciales de productividad 
entre los sectores, las rigideces en fijación de precios, entre otros, que hacen que 
sea una labor difícil de lograr y se produzca esta inestabilidad.  

 Déficit en cuenta corriente y pérdida de la competitividad internacional debido 
a que la única manera de garantizar que los términos de intercambio no se 
deterioren con el proceso de la dolarización es si el crecimiento de la productividad 
del país receptor es mayor que la del emisor, para de esta forma los precios del país 
receptor sean menores que los del emisor, lo cual en la realidad es poco factible que 
suceda.  

 Coste psicológico de los ciudadanos, en la medida en que la moneda como es 
un elemento importante de identidad nacional, con su desaparición se presenta un 
fuerte impacto sobre la población.  

 Riesgo de que el país emisor (EEUU) decida adoptar otra moneda como lo puede 
ser el Euro, lo cual lleva a que el país dolarizado requiera cambiar de moneda 
igualmente. 
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 Vulnerabilidad ante una recesión o crisis en el país emisor, esto se debe a que 
como Ecuador queda atado a la política monetaria del país emisor (EEUU), si éste 
tiene una crisis o recesión los países que estén atados a esta moneda también lo 
padecerán. 

 Responsabilidad exógena no compartida para resolver problemas económicos, 
es decir, la Reserva Federal de Estados Unidos no tiene ninguna responsabilidad 
para problemas particulares que le ocurran a los países que dolaricen, ni sociales, 
económicos, culturales, entre otros. 

 Las fuentes de trabajo para la población económicamente activa se 
disminuyen por causa del cierre de empresas que no resisten la dolarización y 
sobre todo por la llegada de trabajadores de otros países que se ven estimulados 
por los salarios en dólares y las ventajas cambiarias que obtienen con respecto a 
sus países de origen.  

 Las pequeñas y medianas empresas no cuentan con fuentes de financiamiento 
disponibles o en el caso de haberlas su costo financiero es elevado considerando 
una economía dolarizada.  

 Reducción de la flexibilidad para atender los problemas de liquidez del 
sistema financiero, sin embargo, esta limitación deberá traducirse en mayores 
iniciativas de la banca para definir estrategias dirigidas a su fortalecimiento. 

A continuación se mencionan más desventajas que la adopción del nuevo sistema 
monetario le trajo al país, pero éstas son de una manera más específica al encontrar 
cifras y valores exactos que describen la situación económica, política y social de éste. 

 Aunque a partir de la dolarización, las cifras macroeconómicas indican notables 
resultados, con la dolarización se esperaron aún mejores efectos, como es el caso 
de la tasa de crecimiento real del PIB en la cual no se observan grandes 
crecimientos; para constatar lo anterior, a continuación se pueden observar en la 
Tabla 6 los valores que el PIB nominal presentó desde el año 2004 al 2008 estimado.  
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Tabla 6 – Indicadores económicos de Ecuador – 2004 – 2008e. 

 

Fuente: Banco Central, INEC, Ministerio de Finanzas. 
p: Proyección 

e: estimado 

 La dolarización en general contribuye al buen desempeño de la economía, a la 
estabilidad macroeconómica, a la reducción de la inflación, de las tasas de interés 
y del riesgo país. Pese a estos avances, la inestabilidad macroeconómica es un 
aspecto que sigue siendo un potencial obstáculo para la inversión y el 
crecimiento del país, esto se puede observar en la Gráfica 33 que se encuentra a 
continuación donde un porcentaje muy alto de empresas lo identifica.  

Gráfica 33 – Ambiente para los negocios en Ecuador – 2004. 

 

Fuente: Banco Mundial, Encuesta de Empresa, 2004. 

 El desempleo entre noviembre 2007 y junio 2008 como se puede observar en la 
Gráfica 34 a continuación se encontró en un rango entre un 6 y 8%, variable que 
muestra inestabilidad, aunque es importante aclarar que ésta ha sufrido un cambio 



 

 73 

en su metodología de medición ya que se han incorporado un par de ciudades que 
anteriormente no se cuantificaban (Ortiz, 2008).  

Gráfica 34 – Tasa de desempleo en Ecuador – Nov 2007 – Jun 2008. 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). 

9.3 DESVENTAJAS Y LIMITACIONES PARA LOS EXPORTADORES E 
IMPORTADORES DEL PAÍS DOLARIZADO (ECUADOR). 

 Desaparición del estímulo cambiario a los importadores y exportadores, en el caso 
de éstos últimos, desaparece el atractivo de atraer dólares al país y cambiarlos a la 
moneda local ya que no le proporcionan rentabilidad por la diferencia en tasas.  

 Los productores y exportadores que no sean eficientes y creativos para competir 
con productos similares y/o a menores precios que los de la competencia del 
exterior, inmediatamente pierden mercado y desaparecen de éste, ya que con la 
dolarización ya no cuentan con el beneficio de la devaluación, por lo tanto, se 
deben caracterizar por la eficiencia en sus procesos y la calidad de sus productos. 

En resumen, se puede afirmar que éstas son las desventajas que Ecuador evidenció al 
momento de dolarizarse, pero es de gran importancia aclarar que éstas pueden variar de 
acuerdo a las condiciones económicas, sociales, políticas y de credibilidad financiera que 
se presenten en el país dolarizado. 
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10. BENEFICIOS DE LA DOLARIZACIÓN. CASO ESPECIAL: 
ECUADOR. 

Existen diferentes autores que defienden el fenómeno de la dolarización, es así como 
después de realizar un estudio de sus argumentos, a continuación se exponen los 
principales beneficios que ésta le genera a sus implicados, como son: país emisor, país 
receptor y comerciantes:  

10.1 BENEFICIOS DE LA DOLARIZACIÓN PARA EL PAÍS EMISOR. (EEUU). 

 El señoreaje es una ventaja que recae sobre el país emisor, debido a que es el 
derecho a emitir moneda legal por parte de la autoridad monetaria, generando 
ganancias al crear deuda sin costo financiero. En el caso de Estados Unidos, el 
señoreaje medido de acuerdo al flujo de pagos que el Sistema de Reserva Federal 
hace al Tesoro es aproximadamente US$25 mil millones al año. Ello representa un 
gran beneficio para EEUU que no es compartido con los países dolarizados  
(Herrera V & Caballero B, 2002).  

 Como los países en vía de desarrollo receptores de la dolarización no tienen como 
competir con los industrializados o emisores en cuanto a los subsidios 
agroindustriales que otorgan a sus productores, la dolarización favorece 
significativamente a éstos sectores del país emisor ya que se pueden volver más 
competitivos. 

 Mayor coordinación entre las políticas y las instituciones dentro del mundo 
globalizado, lo que favorece también al país industrializado o emisor de la 
dolarización (EEUU).  

10.2 BENEFICIOS DE LA DOLARIZACIÓN PARA EL PAÍS RECEPTOR O 
DOLARIZADO (ECUADOR). 

 Facilidad de integración comercial y financiera de Ecuador con la economía 
global, ya que como ya se dispone de una moneda reconocida a nivel mundial, las 
empresas ganan confianza para invertir a largo plazo y reducen los costos de 
transacción asociados a la utilización de distintas monedas en el comercio 
internacional.  

 Desaparición de las expectativas de devaluación, evitando el riesgo cambiario 
se reactiva la economía, gracias al mejoramiento de los flujos de capital extranjero 
atraídos por la mayor estabilidad macroeconómica.  

Así mismo, la eliminación del riesgo de devaluación reduce la prima de riesgo que 
paga el país sobre los empréstitos del exterior, y tanto el gobierno como los 
inversores privados pagarán tasas de interés más bajas. Con éstas tasas más bajas 
y una mayor estabilidad de los movimientos internacionales de capital se reduce el 
costo del servicio de la deuda pública y la inversión y el crecimiento económico se 
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elevan. Es importante aclarar que todo lo anteriormente mencionado sucede por el 
efecto de la eliminación del riesgo de devaluación de la moneda nacional con 
respecto al dólar, no por cuestiones del mejoramiento de la economía. 

 La reducción de la inflación a un sólo dígito y la desaparición del riesgo a una 
hiperinflación es quizás una de las metas más conocida de la adopción de la 
dolarización (ver Gráfica 35), surge porque el país como es el caso de Ecuador al 
utilizar una moneda extranjera asegura una tasa de inflación cercana a la del país 
emisor, que en general son países desarrollados con gran estabilidad en los precios 
como es el caso de Estados Unidos.  

Sin embargo, existen autores que afirman que esta convergencia de precios tiene 
su contrapartida debido a que las tasas estadounidenses por ejemplo, “pueden no 
estar en línea con los objetivos o más aún con las necesidades de la política 
monetaria interna” (Concha, González, Quevedo, & Sandoval, 2008). Así mismo, se 
afirma que aunque se esté en la misma zona monetaria que Estados Unidos, por 
ejemplo, la inflación interna “no tiene porque ser la misma y puede ser mucho más 
alta, de la misma manera que al interior de un país la inflación varía entre ciudades. 
La dolarización, por lo tanto, no es garantía de menor inflación” (García M., 2002). 
Cabe aclarar que lo anterior sucede debido a que la inflación depende es de la 
capacidad de producción local para abastecer la demanda del país, así como de la 
eficiencia y productividad de éste. 

Gráfica 35 – Evolución de la inflación ecuatoriana (1991 – 2009). 

 

Fuente: Datos: INEC (Instituto Nacional de Estadistica y Censo del Ecuador) – 

Creación propia. 

 Estímulo del ahorro y los préstamos a largo plazo, porque al ser la inflación un 
tipo de impuesto para el dinero y al garantizarse la disminución de ésta y que sea 
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menos variable, más seguros se van a encontrar los derechos de propiedad sobre 
el dinero y los activos financieros denominados en dinero.  

 Reducción de las tasas de interés de Ecuador a niveles del Estados Unidos dado 
el nivel de inflación cercano entre los dos países, provocando de esta manera la 
incentivación de la inversión externa e interna en la economía, por la mayor 
estabilidad y previsibilidad de ésta. Igualmente, esta reducción origina la 
disminución del costo del servicio de la deuda y aumenta la facilidad de 
financiamiento del país. 

 Disciplina fiscal debido a la desaparición del poder del gobierno de adoptar 
políticas monetarias expansionistas o recurrir al déficit fiscal financiado con emisión 
monetaria que introduce presiones inflacionarias en la economía.  

 Gobierno y empresarios con la adopción de la dolarización podrán contar con 
activos en dólares para atender sus compromisos en moneda extranjera.  

 Sistema financiero más abierto y preparado en lo que concierne al TLC, sin 
dejar de tener en cuenta que éste debe estar en capacidad de ofrecer costos 
relacionados con las tasas internacionales.  

 Generación de un incentivo para la modernización y la reingeniería de las 
empresas locales, ya que los empresarios tendrían que buscar ser competitivos no 
por factores externos, como la devaluación o la protección arancelaria, sino por su 
eficiencia productiva. 

 Posibilidad de financiamiento de la actividad privada a largo plazo, aspecto 
fundamental para el éxito de actividades como la construcción de vivienda y sobre 
todo, para proyectos de generación de energía o telecomunicaciones, que requieren 
de muchos años para ser rentables.  

 Crecimiento económico en general y mejor calidad de vida debido a que la 
estabilidad de precios, la credibilidad de la política económica, la disciplina fiscal y 
al incremento de los flujos de capital del extranjero, generan un mejor clima de 
negocios y de inversión que se desencadenan en la economía de Ecuador.  

 Nivel de reservas más bajas de los bancos y facilidad en el manejo de sus 
cuentas, debido a la no existencia de una moneda doméstica diferente que implique 
la necesidad de separar portafolios de moneda local y extranjera y de almacenar 
dinero que aumente el costo de hacer negocios. 

 Facilita la planificación a largo plazo debido a que permite la realización de 
cálculos económicos que hacen más eficaces las decisiones económicas de las 
empresas y del gobierno.  

A continuación se encuentran más beneficios o aspectos positivos que este cambio le 
trajo al país, pero los siguientes son de una manera más específica al mencionar cifras 
y datos exactos.  
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 La tasa de inflación de Ecuador en 1999 se encontraba en 60,7% y aunque entre 
los años 2001 y 2008 ésta disminuyó y se mantuvo en promedio en 7,2%, la tasa de 
inflación en los Estados Unidos ha sido en promedio de 2,5%, lo que significa que 
desde que el país adoptó la dolarización se ha presentado una disminución 
significativa de esta variable en la economía, aunque todavía sigue siendo alta 
comparada con Estados Unidos. (Pozzo, 2009). 

Gráfica 36 – Inflación Estados Unidos Vs Inflación Ecuador (1991 – 2008). 

 

Fuente: Banco Central de Ecuador y Centro de Estudios de las Finanzas públicas 
de la H. Cámara de Diputados – Creación propia. 

 El sector de la construcción se ha favorecido del auge consumista que ha 
caracterizado a los agentes económicos en los últimos años, debido a su  
preferencia por la liquidez antes que el ahorro en bancos.  

 Desde la dolarización, el margen entre el rendimiento del Indice Emerging Markets 
Bond Index Plus (EMBI+) sobre los bonos del Tesoro norteamericano se ha 
reducido de 2600 a 660 puntos básicos entre 1999, año de la crisis, y julio de 2008. 
(Banco Interamericano de desarrollo, 2008).  

  “A lo largo del 2003, 2004 y hasta lo que va del 2005, hemos tenido una mejora en 
la competitividad. Es decir, que quienes exportan a otros países, pueden vender 
con mayor facilidad sus productos y quienes dirigen su producción al mercado local 
y compiten con productos importados también compiten en ventajas. Aquí se han 
combinado dos factores: la reducción de la inflación en el Ecuador y el debilitamiento 
del dólar frente a un conjunto de monedas”.  (Arizaga, 2005) 

Estados Unidos

Ecuador
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 El nivel de actividad y de ventas de las empresas permanece estable, aunque 
han habido otras que han tenido récord histórico de ventas, todo porque han 
desaparecido las señales de alerta como por ejemplo la de una variación del tipo de 
cambio.  

10.3 BENEFICIOS PARA LOS IMPORTADORES Y EXPORTADORES DEL 
PAÍS DOLARIZADO. ECUADOR. 

 No deterioro de la capacidad adquisitiva. 

 Eliminación del riesgo devaluatorio para el importador ya que su compra en el 
exterior y su venta local se realizan en la misma moneda.  

 La reducción de los costos del comercio, promueve un mayor dinamismo en el 
comercio con el exterior. 

 Para el exportador a pesar de que el hecho de atraer dólares y cambiarlos a la 
moneda local le proporcionaba una rentabilidad, con la dolarización se aumentan 
sus niveles de exportación debido a la seguridad que sienten los importadores de 
los otros países al comercializar con el nuevo país dolarizado. Esto conlleva a elevar 
los niveles de la balanza comercial en la balanza de pagos.  

 En el caso de los importadores, para los países que exportan al país, la dolarización 
les proporciona mayor seguridad al comerciar con una economía que está 
manejando una moneda fuerte y en cuanto a los plazos de crédito, se les garantiza 
que la moneda no sufrirá cambios bruscos en la apreciación o depreciación como 
sucede con monedas más débiles. 

 Los importadores se benefician de una moneda que no les representa cambios 
impredecibles y con la que obtienen mejores precios en países que si devalúan 
su moneda.  

Es así como anteriormente se analizaron cada uno de los beneficios que el fenómeno de la 
dolarización le trajo a Ecuador como país receptor en este caso, sin embargo, se debe de 
tener en cuenta que éstos posiblemente puedan cambiar por las condiciones específicas 
que cada país viva en el momento de llevar a cabo el proceso de cambio. 
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11. HERRAMIENTAS OFRECIDAS EN LOS MERCADOS DE 
CAPITALES PARA COBERTURA DE RIESGO CAMBIARIO. 

De acuerdo al Banco de la República de Colombia (Colombia B. d., Cobertura cambiaria - 
Riesgo y cobertura, 2005), desde Octubre de 1999 Colombia tiene un régimen cambiario 
de libre flotación16, esto quiere decir que el precio de las divisas y en particular de los 
dólares, lo define el mercado. 

Es claro tener presente que a pesar de que en algunas circunstancias el Banco de la 
República interviene este mercado, en general es la oferta y la demanda de dólares de otros 
agentes la que determina el valor de éstos. 

El hecho de que la tasa de cambio fluctué libremente hace que las personas que tienen 
activos y/o pasivos denominados en moneda extranjera estén expuestos al riesgo 
cambiario, ya que el valor en pesos de sus saldos varía de acuerdo al precio de las divisas. 

Por lo anterior, existe la necesidad de determinar que tan alta es la exposición que se tiene 
a este tipo de riesgo para luego poder mitigarlo. 

El nivel de exposición cambiaria “es la sensibilidad de las variaciones en el valor real en 
moneda nacional de los activos, pasivos e ingresos, cuando se dan variaciones no 
anticipadas en el tipo de cambio” (Leandro, 2006). 

Existen tres (3) posibilidades de exposición al riesgo cambiario: 

 Exposición económica: Mide el cambio en el valor presente de los flujos de 
efectivo operativos que la empresa espera tener en el futuro. Se presenta en la 
medida en que se afecten en el futuro los precios, los costos, entre otros. Se 
encuentra asociada con la pérdida de las ventajas competitivas de la compañía por 
parte de las variaciones en los tipos de cambio. 

 Exposición por traslación: “Viene dado por los incrementos o disminuciones que 
se producen en las diferentes partidas del balance al variar las cotizaciones de las 
divisas” (Caixagalicia, 2009). 

 Exposición por transacción: “Existe por tener una partida contable en el pasivo o 
en el activo denominada en divisa. Las variaciones en las cotizaciones de las divisas 
producen un efecto en todos los flujos de caja futuros de la empresa que tienen lugar 
en moneda extranjera, estén o no reflejados en el balance” (Caixagalicia, 2009).  

El objetivo por lo tanto es cubrir el riesgo cambiario para así minimizar las posibilidades de 
obtener pérdidas por las fluctuaciones inesperadas del tipo de cambio. 

                                                

16 REGIMEN CAMBIARIO DE LIBRE FLOTACIÓN “es aquel en que las fuerzas del mercado 
determinan el tipo de cambio de corto y largo plazo” (Colombia B. C., 2004). 
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La idea para esto, es obtener un flujo de caja contrario al original, para que las fluctuaciones 
generen dos (2) cambios contrarios y así se neutralicen entre sí (Colombia B. d., Cobertura 
cambiaria - Riesgo y cobertura, 2005); en caso tal de que esto no sea posible se tienen las 
siguientes posibilidades (Buenaventura V): 

 No realizar negocios internacionales. 

 Si es un importador, “cancelar sus pedidos de contado o aún anticipadamente, con 
el consiguiente sobrecosto que le representa al anticipar gratuitamente (sin nada a 
cambio) los pagos, al perder el correspondiente valor del dinero en el tiempo” 
(Buenaventura V). 

 Si es un exportador, “exigir los pagos de contado o aún anticipados al despacho, 
con la consecuente pérdida de competitividad frente a los competidores 
internacionales (quienes si otorgarían plazo de pago a sus clientes)” (Buenaventura 
V). 

 Cubrir el riesgo cambiario, por medio de Derivados Financieros sobre divisa.  

Los derivados son instrumentos financieros cuyo valor depende de la evolución del 
precio de unos activos llamados subyacentes. Cabe aclarar, que de los activos 
subyacentes se hablará más adelante para el completo entendimiento del tema.  

En este tipo de contrato financiero los términos se fijan hoy pero la transacción se 
hace en una fecha futura, por lo tanto, genera obligación de una de las partes, 
entregar o exigir, en una fecha futura un bien y como contraprestación la parte 
beneficiaria debe pagar el precio pactado.  

Éstos son: Forwards, futuros, opciones y permutas financieras (SWAPS).  

A continuación se expone la definición, las características y los diferentes tipos o clases de 
cada uno de ellos, sin embargo, es importante aclarar, que sólo se explicará aquellos que 
tienen relación directa con el cubrimiento del riesgo cambiario, ya que es el que tema que 
corresponde a este infome. 

11.1 FORWARDS. 

“Es todo acuerdo o contrato entre dos (2) partes, hecho a la medida de sus necesidades y 
por fuera de bolsa, para aceptar o realizar la entrega de una cantidad específica de un 
producto o subyacente con especificaciones definidas en cuanto al precio, fecha, lugar y 
forma de entrega” (Salas Cortez). 

Para los Forwards se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Fecha futura: Corresponde a la fecha en que las partes realizaran la operación de 
compra/venta de dólares bajo las condiciones pactadas. 
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 Posición: Corresponde a la que cada una de las partes define, long (comprador) o 
short (vendedor). 

La situación del vendedor se denomina corta por dos (2) razones; la primera, porque 
el participa con la real esperanza que el precio de la divisa y/o activo en el momento 
de finalización sea inferior (se quede corto) al precio inicial, para obtener ganancia. 
La segunda, porque si el vendedor del activo y/o divisa suscribe el contrato de 
manera especulativa, no dispone ni dispondrá de este activo naturalmente (esta 
corto en el activo/divisa), es decir, promete vender un activo que no posee; él toma 
el contrato y el día de finalización sale a comprar el activo y/o divisa para entregarla 
a su contraparte en el contrato (Buenaventura V). 

 Monto: Define el valor de la operación, denominado en la divisa a transar. 

 Precio Forward: El delivery price (precio) al cual las partes realizaran la operación 
pactada. 

En el momento en que el contrato es cerrado, el precio de entrega se determina de 
tal manera que el valor del contrato forward para ambas partes sea cero (0). Esto 
significa que no se exige ningún tipo de desembolso inicial.  

Este precio se calcula de dos maneras: 

o Por diferencial de tasas (Forward sintético): Es el resultado del diferencial de 
las tasas de interés doméstico y la tasa de interés de la divisa. 

1
)1(

)1(















tasaME
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lDiferencia  

Calculo de Tipo de cambio Forward: 

3601

N

lDiferenciaSpotTCForwardTC   

Donde:  

TC Forward: Tipo de cambio al que se contrata el forward. 

TC Spot: Tipo de cambio de la fecha en que se contrata el forward. 

Tasa MN: Tasa de interés moneda nacional (efectiva anual) 

Tasa ME: Tasa de interés moneda extranjera (efectiva anual) 

Diferencial: Costo de la operación (formula anterior). 

N: El plazo de la operación en número de días. 
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o De acuerdo con expectativas de devaluación. 

 Liquidación: Describe la forma en la que las partes transferirán los activos en la 
fecha futura, delivey o non delivery.  

Delivery (entrega física), en donde se entregan las divisas o non delivery 
(compensación) en donde se calcula la diferencia entre la tasa de cambio del día 
del vencimiento y la pactada y el perdedor le paga al ganador (Colombia B. d., 
Cobertura cambiaria - Riesgo y cobertura, 2005), usualmente el tipo de cambio 
usado para la compensación es el promedio de compra y venta del día. 

Un contrato Forward se puede pactar por (Salas Cortez): 

 Cobertura: Se presenta cuando el cliente desea conocer su flujo de caja final, por 
lo tanto ve la necesidad de pactar un tipo de cambio a una fecha determinada. El 
cliente desea eliminar el riesgo de que la fluctuación de la moneda lo perjudique 
económicamente. 

 Inversión: Se ve como una oportunidad de negocio y se puede presentar de dos (2) 
formas: 

o Forward cerrado (Arbitraje): El cliente reconoce una oportunidad de comprar 
y vender y al mismo tiempo un contrato con un margen de utilidad. 

o Forward abierto (Especulativo): Es aquel que se da cuando el cliente toma 
el contrato esperando que el movimiento del mercado cambiario favorezca 
su posición. 

Los forwards se comercializan para distintos tipos de activos subyacentes17 como lo son: 
metales, productos energéticos, cereales, divisas, bonos, tasa de interés, acciones 
individuales, portafolios e índices accionarios. Éstos subyacentes se agrupan en cuatro (4) 
grupos: commodities, divisas, tasa de interés y acciones. Los forwards más negociados son 
los de tasa de interés (forward rate agreements (FRAs)), seguidos por las monedas, 
commodities y acciones (Perotti, 2007). 

En síntesis, los diferentes tipos de contratos forwards son: 

 Forwards sobre tasas de interés: Es un contrato en el que la tasa de interés se 
fija a un valor nominal en el futuro, durante un periodo determinado (tiempo de 
vencimiento del contrato). A su vencimiento, el vendedor pagará al comprador la 
diferencia en el caso de que el tipo de interés real supere el acordado, y viceversa, 
el comprador deberá pagar al vendedor en el caso de que el tipo de cambio real se 
encuentre por debajo al pactado (Perotti, 2007). 

                                                

17 ACTIVO SUBYACENTE “es un activo, que en los mercados de productos derivados está 
sujeto a un contrato normalizado y es el objeto de intercambio. Es decir, es aquel activo 
sobre el que se efectúa la negociación de un activo derivado” (Mimi.hu, 2009). 
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 Forwards sobre commodities: Son utilizados normalmente por agentes 
económicos de la cadena de comercialización de las mercaderías, como lo son 
“procesadores o industriales que desean fijar el costo de una materia prima o 
productores que desean establecer el precio de venta” (Perotti, 2007). Estos 
contratos son diseñados con la intención de realizar la entrega de la mercadería en 
el futuro, al igual que su pago. 

 Forwards sobre acciones: Este funciona al igual que los commodities, pero en 
lugar de entregar un bien, se entrega la acción. 

 Forwards sobre divisas: “Es un contrato negociado en los mercados over the 
counter 18(OTC) por lo general entre dos (2) instituciones financieras o entre una (1) 
institución financiera y uno (1) de sus clientes” (Perotti, 2007); en este contrato se 
acuerda la compra/venta de moneda extranjera en una fecha pre establecida a una 
tasa de cambio determinada.  

Su propósito consiste en administrar el riesgo en el que incurre cualquier agente 
económico al tener comercio exterior o activos denominados en moneda extranjera 
que se puedan ver afectados por la volatilidad del tipo de cambio. 

Ejemplo: La empresa “X” requiere importar dentro de 90 días materia prima por un 
valor de US $1.000.000. Con el fin de eliminar la volatilidad del tipo de cambio, 
contrata con un banco un forward de tipo de cambio Pesos / dólar para comprar US 
$1.000.000 a 90 días a un precio establecido por el banco de $2000 por dólar.  

Transcurridos los 90 días la empresa se verá obligada a comprar US $1.000.000 al 
tipo de cambio preestablecido de $2000 por dólar, que equivalen a entregar 
$2.000.000.000; así mismo, el banco estará obligado a venderle US $1.000.000. 

Si transcurridos los 90 días el tipo de cambio spot se ha establecido en $2070 por 
dólar, la empresa ganaría $70.000.000 ($2.070.000.000 - $2.000.000.000)  

Por el contrario si transcurridos los 90 días el tipo de cambio se encuentra en $1970 
por dólar, la empresa habrá perdido $30.000.000 ($2.000.000.000 - 
$1.970.000.000).  

Sin tener en cuenta el fin de los escenarios supuestos con el forward contratado, la 
empresa “X” eliminó el riesgo del tipo de cambio y pudo proyectar su costo 
considerando el tipo de cambio spot en $2000 por dólar, consiguiendo de esta 
manera el objetivo de cubrirse contra la volatilidad del tipo de cambio. 

Los beneficios de un contrato forward: 

                                                

18 LOS MERCADOS OVER THE COUNTER: Son mercados en los cuales “los contratos se 
diseñan a la medida de las partes involucradas, buscando cubrir sus necesidades 
especificas”.  (Lafaurie, 2008) 
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 Mecanismo de cobertura mediante el cual el cliente obtiene una tasa de cambio fija 
a futuro. 

 El cliente queda inmune ante movimientos adversos en el tipo de cambio. 

 No requiere de liquidez para realizar la cobertura. 

 Permite planear los flujos de caja futuros en la medida que se conoce en forma cierta 
la cantidad de dinero a recibir o a pagar. 

 Flexibilidad al cumplimiento, ya que el cliente, con previo acuerdo con el banco, 
puede escoger el Forward Delivery o Non delivery. 

 Se puede combinar de forma atractiva con otros instrumentos del mercado. 

 No impactan en el balance contable de la empresa, mientras que con otros 
derivados como en las opciones, el precio pagado o recibido se muestra en el estado 
de ganancia o pérdida, siendo lo anterior un aspecto determinante para las 
empresas capitalistas  que procuran minimizar sus aportes fiscales.  

Limitaciones de un contrato forward: 

 Necesidad de contar con una línea de crédito en el sistema financiero. 

 Es de obligatorio cumplimiento en la fecha futura. 

11.2 FUTUROS. 

“Un futuro es un contrato a plazo negociado en un mercado organizado, por el que las 
partes acuerdan la compraventa de una cantidad concreta de un valor (activo subyacente) 
en una fecha futura predeterminada (fecha de liquidación), a un precio convenido de 
antemano (precio de futuro). Es decir, se trata de contratos a plazo cuyo objeto son 
instrumentos de naturaleza financiera (valores, índices, préstamos o depósitos, entre otros) 
o «commodities» (es decir, mercancías como productos agrícolas, materias primas, entre 
otros)” (Comisión Nacional de mercado de valores). 

Para los Futuros se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Tamaño del Contrato: Define la cantidad del activo que debe ser entregado bajo 
un contrato. 

 Condiciones para la entrega: Sitio donde se va a entregar el producto y la calidad 
de este. 

 Fechas de entrega: Mes de entrega, plazos abiertos y día de liquidación. 

 Precio de cotización: La forma y unidades en que se cotiza cada contrato. 
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 Márgenes: Depósitos que garantizan que cada uno de los participantes, cumplirán 
con los compromisos adquiridos cuando llegue el cumplimiento. 

o Margen inicial: Cantidad mínima que se debe depositar en la cámara de 
compensación o Bolsa de Valores (caso de Colombia), para participar en un 
contrato de futuros. 

o Margen de garantía: Es la suma requerida a compradores y vendedores en 
bolsas para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones.  

o Margen de mantenimiento: Es el depósito(s) adicional(es) que se exigen para 
restaurar la cuenta margen al nivel original, teniendo en cuenta las pérdidas de 
valor por movimientos adversos de los precios. En otras palabras, es el 
porcentaje   . 

 Llamado a Margen: Solicitud de garantía adicional para cubrir la desvaloración de 
la garantía.  

 Precio futuro: “El precio de un contrato de futuros sobre una acción se forma a 
partir del precio de la misma, capitalizado hasta la fecha de vencimiento, y restando 
a ese importe el valor del dividendo capitalizado hasta la fecha de vencimiento”,  
(Blog de bolsa, economía y finanzas) es decir: 
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Donde: 

r = tipo de interés de mercado para t días, 

t = nº de días desde hoy hasta el vencimiento del contrato, 

D = dividendo a percibir, 

r’ = tipo de interés de mercado para t’ días, 

t’ = nº de días que median entre la fecha de pago del dividendo y el día de 
vencimiento del contrato. 

Ejemplo: Para conocer el precio del contrato de futuro a tres meses de una acción 
de la sociedad XYZ que cotiza en la bolsa a 45 euros, que no reparte dividendo y 
sabiendo que el tipo de interés del mercado a ese plazo es el 2,5%, se calcularía 
con la siguiente fórmula:  

Precio futuro = 45 x [1 + (0,025 x 90/360)] – 0 = 45,28 euros. 

Las principales características de un futuro son: 
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 Sus condiciones de negociación están estandarizadas ya que se hacen por una 
cantidad homogénea, de un mismo tipo de activo y en un mismo rango de fechas 
futuras. Lo anterior es la principal diferencia que se tiene con el contrato forward ya 
que en éste los contratantes fijan las condiciones del acuerdo según sus 
necesidades.  

 Se negocian en mercados organizados, por lo general en una caja de 
compensación, por tanto pueden ser comprados o vendidos en cualquier momento 
de la sesión de negociación sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento. 
Adicionalmente, a estas cajas de compensación se aportan márgenes de garantía 
que se valoran diariamente, es decir, se reconocen día a día las pérdidas y las 
ganancias.  

 Por lo general, los futuros se realizan en plazos mayores, mientras que los forward 
se usan en el mediano y corto plazo. 

 No siempre los contratos de futuros son conservados hasta el vencimiento, es decir, 
hasta que el activo subyacente sea entregado, ya que ocurre que los 
inversores/corredores compran y venden el contrato sin desear recibir/entregar el 
activo subyacente, únicamente quieren una exposición (o cobertura) durante un 
período en particular.  

 La persona que invierte en futuros debe tener en cuenta que es posible realizar la 
venta de un futuro sin haberlo comprado antes, ya que lo que se vende es la posición 
en el contrato por el que el vendedor asume una obligación. Esto es lo que en el 
mercado se llama «abrir posiciones cortas» o «ponerse corto». 

Al igual que en los forwards, existen dos tipos de posiciones dentro de los futuros, estas 
son: 

 Posición corta: Consiste en vender una cantidad de un activo subyacente, en una 
fecha y a un precio determinado. La posición corta gana en el momento en que el 
precio del activo subyacente se encuentra por debajo del precio fijado en el contrato. 
La posición corta pierde en el momento en que el precio del activo subyacente se 
encuentra por encima del precio fijado en el contrato. 

 Posición larga: Consiste en comprar una cantidad de un activo subyacente, en 
una fecha y a un precio determinado. La posición larga gana cuando el precio del 
activo subyacente se encuentra por encima del precio fijado en el contrato. La 
posición larga pierde cuando el precio del activo subyacente se encuentra por 
debajo del precio fijado en el contrato. 

Los diferentes tipos de contratos de futuros son: 

 Futuros de tasas de interés: El activo subyacente es un titulo de renta fija 
vinculado a una tasa de interés. 

 Futuros sobre índices bursátiles: Son contratos que buscan cubrir la exposición 
a la volatilidad de los precios de los títulos de renta variable. 
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 Futuros sobre bienes o commodities: Son herramientas para administrar los 
riesgos de precios que permiten a los compradores asegurar precios de ventas. 

 Futuros sobre tasas de cambio: Es un contrato o acuerdo para entregar o recibir 
la divisa en una fecha del futuro, al tipo de cambio contratado inicialmente.  

Pueden ser clasificados dependiendo de su utilización, como son (Cerviño & Haro 
Pérez): 

o Para transacciones comerciales: “Se realizan cuando una empresa, en virtud 
de sus actividades de exportación y/o importación, desea garantizar el tipo 
de cambio de la moneda contraparte para el momento en que la transacción 
se lleve a cabo”.   

o Para transacciones de capital: “Se llevan a cabo mediante una gran variedad 
de operaciones: inversiones y préstamos que implican un plazo entre el 
depósito o préstamo del dinero y su recuperación, etc.”   

o Para especulación y arbitraje: “Se realizan con el objetivo de obtener una 
ganancia en una transacción cambiaria”. Puede ser realizada por entidades 
de depósito, compañías o particulares ya que en este tipo de contrato no 
necesariamente se tiene que mencionar la causa que le da origen.  

Ejemplo:  

La empresa “Y” realiza una importación en dólares desde el Oriente con un plazo de 
90 días de vencimiento para pago y al mismo tiempo realiza una exportación a 
Estados Unidos con un plazo de 180 días para recibir el dinero.  

Debido a la fluctuación de la tasa de cambio, la empresa desconoce tanto el tipo de 
cambio al que dentro de tres meses tendrá que adquirir dólares para pagar su 
importación como el tipo de cambio al que deseará vender los dólares que recibirá 
dentro de seis meses.  

Para cubrirse de lo anterior y poder garantizar un tipo de cambio fijo, la empresa 
realiza con un banco dos contratos de futuros sobre tipos de cambio: el primero a 
90 días, en el que es comprador de dólares; y el otro a 180 días, en el que es 
vendedor de dólares. Adicionalmente, los precios o tipos de cambio son fijados en 
el momento de la celebración del contrato, es decir, 90 y 180 días antes de que la 
importación deba pagarse o la exportación cobrarse.  

A pesar de la gran similitud que tiene este tipo de contrato con los forward, éstos difieren 
en sus características esenciales, a continuación en la Tabla 7 se pueden observar dichas 
diferencias: 

Tabla 7 – Comparación entre forwards y futuros. 
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Fuente: Tesis de doctorado “La cobertura de riesgos de mercado con derivados 
financieros” – Licenciada Elda Molina Diaz. 

De lo anterior, es importante mencionar que en el caso de Colombia los derivados 
estandarizados, se negocian a través de mercados organizados como son la Bolsa de 
Valores del país y la cámara de compensación CRCC (La Cámara de Riesgo Central de 
Contraparte de Colombia S.A) la cual es una entidad bajo la inspección y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia que se dedica a ser la contraparte directa y/o 
administrar la Compensación y Liquidación de diferentes tipos de operaciones como lo son las 
operaciones sobre derivados celebradas o registradas en las bolsas, las operaciones de 
contado, a plazo de cumplimiento efectivo o de cumplimiento financiero, repos, entre otras. En 

el caso de los derivados financieros, la CRCC se interpone entre los inversionistas que 
realicen una negociación, asegurando el cumplimiento de las condiciones del contrato para 
ambas partes mediante una adecuada administración de riesgos, el uso de garantías y en 
última instancia, su propio capital. Por último, la Bolsa de Valores ha suscrito un acuerdo 
con la Cámara para el intercambio de información y coordinación requerida para el 
adecuado cumplimiento de las funciones de la Cámara y de las funciones de la Bolsa como 
Administrador del Mercado de Derivados (Bolsa de Valores de Colombia).  
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Los beneficios de un contrato futuro son: 

 Tienen como ventaja sobre los forward que al ser comercializados mediante cámara 
de compensación, ésta garantiza la liquidación de los contratos, de manera que 
prácticamente no existen riesgos de insolvencia de la contraparte. A pesar de lo 
anterior, los márgenes a depositar pueden resultar relativamente altos e imprevistos 
si es el caso que se deban cubrir. 

 Al compararlos con las opciones, los futuros tienen menos costos iníciales, puesto 
que sólo debe depositarse el margen inicial, mientras que para comprar una opción 
se debe cancelar una prima dependiendo del precio subyacente y otros factores del 
mercado.  

Las limitaciones de un contrato futuro son: 

 En términos de costos, si bien las primas a pagar por la compra de opciones son 
normalmente superiores a los márgenes en los futuros, en éstos últimos se tiene la 
desventaja que el pago no se realiza una sola vez como sucede con las opciones 
sino que se pagan varias clases de márgenes en diferentes momentos del contrato. 

 Son de cumplimiento obligatorio, lo que hace que se pierdan los beneficios 
potenciales de un eventual movimiento favorable de los precios, aspecto que se 
resuelve en la opciones al tener la posibilidad de ejercerlas o no.  

 Su beneficio o pérdida no está limitado debido a que sea cual sea el precio de 
contado en el momento de vencimiento del contrato, la transacción se deberá 
realizar al precio pactado al inicio de la negociación.  

 No existen contratos de futuros para todos los instrumentos ni para todas las 
mercancías. 

11.3 OPCIONES. 

“Una opción es un contrato que le otorga a su comprador, el derecho, mas no la obligación, 
a comprar o vender una determinada cuantía del activo subyacente, a un precio 
determinado llamado precio de ejercicio o strike, en un período de tiempo estipulado o 
vencimiento”. Por el contrario, el vendedor de la opción tiene la obligación de comprar o 
vender si el comprador decide ejercer su derecho (Comisión Nacional de Mercado de 
Valores). 

Por las características que poseen las opciones, es posible que una persona venda primero 
la opción para luego comprarla. También, es posible que el comprador no ejerza su derecho 
a poseer el activo, basándose en la comparación que haga entre el precio al cual se fijó en 
el contrato, y el precio al que dicho activo se encuentra actualmente. 

El monto que se paga por la opción se denomina prima, y constituye el objeto de 
negociación. En caso de que el comprador decida no hacer efectivo su derecho, pierde esta 
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prima pagada, mientras que el vendedor, aunque ha cobrado la prima, es el agente que 
asume todas las obligaciones y puede llegar a tener pérdidas ilimitadas. 

El precio de una opción, la prima, tiene dos componentes que son: el valor intrínseco y el 
valor extrínseco o valor temporal. 

Prima = Valor intrínseco + Valor extrínseco o temporal. 

Valor intrínseco de una opción call = Precio del subyacente – Precio de ejercicio. 

Valor intrínseco de una opción put = Precio de ejercicio – Precio del subyacente. 

Valor extrínseco o temporal = prima – Valor intrínseco. 

En caso de que el resultado sea un número negativo para cualquiera de los cálculos 
anteriores, se toma cero como resultado. 

El valor intrínseco nos va a decir cuánto vale la opción si se ejerce el derecho en este 
momento. 

El valor temporal es el posible aumento del valor intrínseco que una opción puede 
experimentar por tener un período de vigencia; es decir, es la valoración que hace el 
mercado de las probabilidades de mayores beneficios con la opción si el movimiento del 
precio del activo subyacente es favorable.  

La volatilidad del activo subyacente es uno de los aspectos que influye sobre el valor 
temporal de una opción: A mayor volatilidad del activo, mayor es el valor temporal de la 
opción sobre la cual subyace. Esto mismo sucede cuando se habla de mayores plazos de 
vencimiento de la opción, ya que a mayor plazo hay más posibilidades de que el precio del 
activo subyacente varíe, y por lo tanto, el valor temporal de la opción será mayor. 

Existen siete (7) tipos de Opciones, los cuales son: 

 Opciones sobre instrumentos a plazo (forward): Facilitan al comprador de la 
opción posicionarse como adquiriente o vendedor de un contrato forward (en 
divisas, tipos de interés, etc.). 

 Opciones sobre tipos de interés: Son opciones cuyos pagos dependen en cierta 
manera del nivel de tipos de interés. Estas se negocian tanto en mercados 
organizados como en mercados over-the-counter. 

 Opciones sobre acciones: Son contratos que otorgan al comprador el derecho 
pero no la obligación a comprar o vender un paquete de acciones a un precio 
conocido, durante un periodo de tiempo definido. 

 Opciones sobre contratos futuros: El ejercicio se traduce en una posición de 
compra o venta de un contrato de futuros dentro de un mercado especializado en 
estos instrumentos. En estos contratos, el ejercicio de la opción da a su propietario 
una posición en un contrato de futuros. Este representa el derecho pero no la 
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obligación a entrar en un contrato de futuros a cierto precio del futuro en una fecha 
determinada. Específicamente, una opción de compra sobre un contrato de futuros 
es el derecho de tomar una posición en un contrato de futuros  a cambio de cierto 
precio; una opción de venta sobre un contrato de futuros es el derecho, a cambio de 
cierto precio, a entrar en una posición corta en un contrato de futuros. La mayoría 
de las opciones sobre un contrato de futuros son americanos. 

 Opciones sobre commodities: Son contratos que confieren al titular el derecho de 
opción de compra y venta de bienes o commodities a un precio determinado y dentro 
del tiempo especificado. 

 Opciones sobre Swap (Swaptions): Este tipo de derivado sucede cuando una 
empresa considera que en un futuro tendrá la necesidad de un swap, pero no está 
segura de que el swap sea necesario. Simultáneamente, encuentra que la fijación 
del precio de los swaps actuales es atractiva y quisiera cerrar la operación a ese 
precio. Por lo tanto, decide comprar una opción con un swap a la par, lo que le da 
el derecho, más no la obligación, de entrar en este swap durante algún período de 
tiempo. 

  Opciones sobre divisas: Es un contrato que otorga a su comprador el derecho 
(no la obligación) a comprar/vender cierta cantidad de divisas a un tipo de cambio 
(Strike Price) y con un vencimiento fijado, mediante el pago de una prima (Premium). 

Este tipo de opciones son convenientes para empresas que realizan cobros o pagos 
en divisas y necesitan cubrirse de las fluctuaciones de los tipos de cambio. Las 
opciones sobre divisas eliminan las fluctuaciones adversas de la divisa, pero permite 
beneficiarse ilimitadamente de sus fluctuaciones favorables. 

Pueden ser: 

o Opción Call (Opciones de compra): La contratan los deudores de divisas 
(Importadores que pagan la prima) porque necesitarán comprar divisas para 
pagar su deuda (ver Gráfica 37). 
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Gráfica 37 – Opción de compra de divisas en importación. 

 

Fuente: Financiación internacional 1er CFGS Comercio internacional – TEMA 7: 
Opciones sobre divisas. 

o Opción Put  (Opciones de venta): La contratan los acreedores de divisas 
(Exportadores que pagan la prima) porque necesitaran vender las divisas 
que cobrarán de su cliente extranjero (ver Gráfica 38)  

Gráfica 38 – Opción de venta de divisas de exportación. 

 

Fuente: Financiación internacional 1er CFGS Comercio internacional – TEMA 7: 
Opciones sobre divisas. 
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Ejemplo: La empresa “Z” debe pagar US $100.000 a un proveedor dentro de tres meses y 
desea fijar el tipo de cambio máximo para así asegurar el coste de la operación pero 
también quiere tener la posibilidad de beneficiarse ante una posible evolución favorable del 
tipo de cambio. 

Es así como adquiere una opción de compra sobre divisas, siendo los datos de la compra 
los siguientes: 

Tipo de cambio de contado: US $0,88 por Euro 

Prima: $0,0167 Euros por dólar 

El pago de la prima que se tendrá que hacer cargo la empresa es la siguiente:  

Prima = US100.000 x 0,0167 Euros por dólar = 1.670 Euros. 

De esta manera, la empresa tendrá beneficios ejercitando la opción, cuando el tipo de 
cambio del dólar se sitúe por encima de las US $0,89167 por Euro. Por el contrario entrará 
en beneficios, renunciando a su derecho, cuando el tipo de cambio se sitúe por debajo de 
las US $0,8633 por Euro. 

11.4 PERMUTAS FINANCIERAS (SWAPS). 

“Es un contrato en el cual las partes acuerdan intercambiar flujos expresados en diferentes 
monedas o en la misma moneda atados a diferentes tasas de interés, en una serie de 
fechas futuras determinados desde la fecha de la celebración de la operación” (Piedrahíta, 
2007). 

Esos flujos a intercambiar son los que reflejan los pagos de intereses y/o amortizaciones 
de capital que durante el plazo del contrato las partes se obligan a pagar y a recibir en la 
moneda que a cada uno le corresponda. 

Su objetivo es reducir la incertidumbre generada por las variables de mercado como lo son 
el tipo de cambio y tasa de interés sobre los resultados del negocio. No es un nuevo 
generador de ingresos. 

Para los Swap se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Derechos y obligaciones: Cada contraparte de un Swap es responsable de pagar 
unos flujos (obligación) y recibir otros (derechos).  

 Nominal: Es el valor sobre el cual se calculan los intereses.  

 Periodicidad de pagos de intereses: Período en el que se pagan los intereses. 

 Periodicidad pago capital: Corresponde al período en el que se paga el capital. 

Las principales características de un Swap son: 
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 Existen cuando cada una de las partes del contrato tiene la capacidad de acceder a 
un mercado determinado en mejores condiciones, en términos comparativos, que la 
otra. Por lo tanto, entre éstas se acuerdan cambiar pagos y cobros que permiten 
obtener mejores resultados que si cada parte lo hubiera hecho de manera 
independiente.  

 Aunque un contrato Swap puede llevarse a cabo directamente entre las partes, éste 
también se realiza a través de un intermediario para que ninguna de las partes 
asuma el riesgo de incumplimiento de la otra. Este intermediario puede ser un banco 
o cualquier entidad financiera que cobra una comisión y su participación se formaliza 
mediante contratos separados para cada una de las partes.  

Existen cuatro (4) tipos de Swaps, los cuales son: 

 Swaps de tasas de interés: Consiste en que las dos partes acuerdan un 
intercambio mutuo de pagos periódicos calculados sobre lo mismo pero con tasas 
de interés de referencia distintas. Constituye en una vía para la captación de fondos 
en condiciones que no es posible lograr en el momento de obtener un financiamiento 
dado. Las tasas de interés pueden ser: 

 Cupon Swap: Se intercambian tasas fijas por tasas variables o viceversa. 

 Basis Swap: Se intercambian tasas variables por tasas variables. 

 Cross Currency Rate Swap: Se intercambian tasas fijas en una divisa por tasas 
variables en otras. 

 Swaps de productos básicos (Commodities): Funciona como dos tipos de 
contratos de futuros donde una de las partes fija un precio de venta con un 
intermediario para el producto que está interesado en vender y la otra parte fija un 
precio de compra para el producto que está interesado en comprar. De esta manera 
este tipo de contrato se lleva a cabo a través de un intermediario el cual realiza 
contratos separados con las partes, permitiendo satisfacer las necesidades de 
ambas. 

 Swaps de activos: Consiste en que un inversionista compra un bono por ejemplo 
con cupón fijo y al mismo tiempo un swap de tasa de interés que tiene igual 
vencimiento al de la fianza. De esta manera, el inversionista utiliza el cupón recibido 
de los bonos para pagar los intereses fijos en el intercambio, la entidad de 
contrapartida los cambia y le paga un tipo variable de interés. 

 Swaps de divisas: Consiste en un contrato en el cual las dos partes desean 
intercambiar montos principales (préstamos) de igual cuantía y diferentes monedas 
por un período de tiempo determinado. El intercambio conlleva a asumir el pago de 
los intereses recíprocos. En el momento en que se termina el contrato, los 
principales son intercambiados al precio spot de la operación inicial o a otro precio 
en caso de haberse acordado. Cada participante mantiene la obligación con su 
prestamista respectivo.  
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Este tipo de Swap permite a las empresas o personas obtener recursos en una 
divisa a partir de un financiamiento obtenido en otra moneda, de tal manera que se 
protegen de los movimientos adversos de las tasas de cambio.  

Tiene como ventajas las siguientes: 

o Rompe las barreras de entrada en los mercados internacionales. 

o El coste del servicio resulta menor que sin la operación Swap. 

o Se suele realizar a través de intermediarios. 

o Tiene forma contractual, que obliga al pago de los intereses recíprocos. 

Ejemplo:  

La empresa americana “A” le vende mercancía a un importador japonés y tiene por 
tanto una cuenta por cobrar en yenes equivalente a 100 millones de dólares 
americanos que debe recibir en seis meses.  

Pero como es posible que en estos próximos seis meses varíe la tasa de cambio 
entre el yen y el dólar, la empresa “A” para reducir o eliminar esta exposición, 
encuentra una empresa “B” que sea importadora americana y que tenga que pagar 
en yenes el equivalente a 100 millones de dólares en el futuro. 

De esta manera, las dos empresas americanas pueden hacer un swap: la empresa 
“A” promete pagar el equivalente en yenes de 100 millones de dólares en 6 meses 
a la empresa “B”, y ésta promete pagar 100 millones de dólares en 6 meses a la 
empresa A.  

Con el swap, ambas empresas habrán eliminado su exposición a la tasa de cambio.  

Los beneficios de un contrato Swap son: 

 Las operaciones no sólo permiten que las dos partes intercambien las ventajas que 
pueden obtener en sus respectivos mercados, sino que también tienen como 
finalidad la reestructuración directa o indirecta de sus deudas, y, además, reducir el 
costo financiero.  

 La no existencia del riesgo por el principal del contrato, debido a que su posible 
incumplimiento sólo afecta el diferencial entre tipos o precios.  

 Presentan una gran flexibilidad a la hora de determinar las condiciones del contrato, 
ya que son instrumentos a «medida» que operan en el mercado OTC.  

 Permite que los participantes realicen acuerdos por horizontes de tiempo mucho 
mayores que cualquier otro derivado negociado en mercados organizados.  

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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 Posibilita el acceso a fondos con un costo menor que si se hubieran obtenido 
directamente. 

 Las partes actuantes pueden determinar el perfil de intereses que se adapte mejor 
a sus necesidades y características. 

Las limitaciones de un contrato Swap son: 

 En caso de ser un acuerdo privado determinado por dos particulares, este no puede 
cancelarse o modificarse de manera anticipada sin acuerdo de ambas partes.  

 Si no existe intermediario financiero, las partes deben asegurarse por sí mismos de 
la calidad crediticia de su contraparte del contrato.  

A continuación se presenta en la Tabla 8 un resumen de las diferentes alternativas que se 
estudiaron anteriormente para el cubrimiento del riego cambiario.  

Tabla 8 - Resumen derivados financieros 

 

DERIVADO 
FINANCIERO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Forward - Compraventa de activo a precio especificado en fecha futura 
convenida.  

- Realizado a la medida de las necesidades de las partes. 

- Operación que obliga a ambas partes (comprador y vendedor). 

- Relación directa entre las partes.  

Futuro - Compraventa de activo a precio especificado en fecha futura 
convenida.  

- Realizado en un mercado organizado (Bolsa de Valores de 
Colombia o Cámara de Compensación) en el cual las condiciones 
de negociación son estandarizadas.  

- Para la culminación del contrato es posible realizar la operación 
contraria, es decir, no se tiene que esperar a la fecha de 
vencimiento.  

- Existe margen de ganancia para el intermediario en la operación.  

Opciones - Representan derechos para su comprador y obligaciones para su 
vendedor. El comprador hará uso de ellos sólo cuando le suponga 
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DERIVADO 
FINANCIERO 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

ganancia y en caso de ejercer su derecho, el vendedor deberá 
entregar/recibir al comprador lo pactado al precio preestablecido. 

- Existe el pago de una prima por parte del comprador de la opción. 

- Puede existir relación directa entre las partes o por medio de un 
mercado organizado. 

- Se puede ejercer la opción entre la fecha de contratación y 
negociación (Opción Americana) o sólo en la fecha de vencimiento 
del contrato (Opción Europea).  

Swap - Intercambio de activos a precios especificados y en fecha futura 
convenida.  

- Cada una de las partes se obliga a pagar la obligación de la otra 
parte. 

- Puede existir relación directa entre las partes o por medio de un 
mercado organizado. 

Fuente: Datos anteriores – Creación propia. 

11.5 DERIVADOS FINANCIEROS EN COLOMBIA. 

Colombia en su economía y en su mercado externo tiene el gran reto de la 
internacionalización, la globalización de los mercados y el plan de desarrollo Visión 
Colombia Segundo Centenario 2019, el cual tiene como metas aumentar el tamaño de la 
economía en 2,1 veces, lograr un nivel de inversión como porcentaje del PIB de 25% y 
elevar la participación de las exportaciones a 25% del PIB (Ochoa & González, 2007). 

Estos hechos obligan a que las empresas deban incrementar sus negociaciones en divisas, 
encontrándose de esta manera cada día más expuestas al riesgo cambiario, lo que hace 
que deban desarrollar una cultura que les permita enfrentar los retos de ese mercado y 
afrontar con mayor profesionalización su riesgo; es así como los derivados se convierten 
en una herramienta fundamental para ellas.  

En el país la plataforma de negociación del mercado organizado de derivados es el 
establecido por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el cual apenas en septiembre del 
2009 cumplió un (1) año. La mayoría de las operaciones de los mercados derivados se 
realizan con base en cuatro instrumentos financieros básicos, los cuales son: 

 Contratos forward - Operaciones a plazo de cumplimento efectivo (OPCE): “Serán 
de cumplimiento efectivo aquellas operaciones a plazo en las cuales el vendedor y 
el comprador se obligan irrevocablemente, el primero a entregar los valores 
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vendidos en la fecha de cumplimiento de la operación, y el segundo a pagar en dicha 
fecha el precio pactado” (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2007). 

 Operaciones a plazo de cumplimento financiero (OPCF): “Son aquellas operaciones 
a plazo en las cuales el cumplimiento se realiza únicamente con la entrega del 
diferencial en dinero entre el precio establecido en la operación a plazo y el precio 
de mercado correspondiente al día de cumplimiento de la operación. La entrega se 
hará por parte del vendedor o del comprador, dependiendo de si el precio de 
mercado es superior o inferior al fijado, respectivamente, en la operación a plazo” 
(Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2007). 

Tanto las operaciones a plazo de cumplimento efectivo (OPCE), como las 
operaciones a plazo de cumplimento financiero (OPCF) son realizadas por las 
sociedades comisionistas de la Bolsa de Valores de Colombia.  

 Opciones de Divisas emitidas por el banco de la República y utilizadas por el sector 
Financiero. Este producto derivado no es ofrecido a las empresas del sector real. 

 Permutas financieras (SWAPS) utilizado por los bancos y las empresas del sector 
real. 

Para los derivados estandarizados, en Colombia existe la cámara de compensación CRCC 
(La Cámara de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A) la cual como se mencionó 
anteriormente se dedica a ser la contraparte directa y/o administrar la Compensación y 
Liquidación de diferentes tipos de operaciones como lo son las operaciones sobre derivados 
celebradas en la BVC.   

En un comienzo los inversionistas sólo podían transar futuros sobre TES de mediano plazo, 
pero desde febrero de 2009 la BVC ofrece la opción de negociar futuros de TES de corto y 
largo plazo, así como sobre la tasa de cambio desde junio del año pasado. Adicionalmente, 
la Bolsa Nacional Agropecuaria se dedica a la cobertura mediante forwards para minimizar 
las pérdidas económicas que se pueden dar sobre el precio de productos agrícolas por 
variaciones en la tasa de cambio. 

Respecto a los futuros ofrecidos por la BVC sobre la tasa de cambio, se ha evidenciado un 
notorio incremento en este número de contratos en lo que va del año 2010 (Marzo), “448 
operaciones, correspondientes a un monto nominal transado de 772.034 millones de pesos; 
esto significa un aumento de tres veces el monto nominal negociado durante el último 
trimestre del 2009 (184.391 millones de pesos). 

En número de contratos, la BVC ha dicho que en lo corrido de 2010, con corte al viernes 12 
de marzo, se han movilizado 7.914 contratos de futuros sobre la Tasa Representativa del 
Mercado (TRM), lo cual significa un incremento del 328%frente al número de contratos 
transados en el trimestre anterior (Coberturas con futuros de dólar, 2010). 

Las opciones son poco conocidas en Colombia y sobre ellas se tiene muy poca información, 
pero mediante las sociedades comisionistas de bolsa (SCB) se pueden realizar contratos 
no estandarizados, acudiendo al mercado extrabursátil (OTC) y en éste se pueden transar 
contratos de forwards y de opciones sobre la TRM.  
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En cuanto a cifras, durante enero del 2010, la negociación de derivados en la Bolsa de 
Valores de Colombia registró operaciones por 822.001 millones de pesos: cifra récord en la 
historia de los derivados en la plaza bursátil local, la cual evidencia un incremento de 
69,28% frente a diciembre de 2009, mes en el que se realizaron operaciones por 485.587 
millones de pesos (La República.com.co, 2010). 

En número de operaciones, enero cerró con un total de 306 negocios, un 39,73% más frente 
al período anterior, cuando se realizaron 219 transacciones. En el primer mes del año se 
movilizaron 5.096 contratos; 1.827 sobre futuros de TES y 3.269 sobre futuros de TRM (La 
República.com.co, 2010). 

Por otra parte, la BVC dio a conocer que durante enero las negociaciones de títulos de 
deuda pública interna TES se mantuvieron como el activo más transado de la bolsa. Este 
tipo de papeles registraron un 76,51% de participación dentro de las transacciones de la 
plaza bursátil (La República.com.co, 2010). 

Finalmente, es importante mencionar que la plataforma de negociación de derivados 
estandarizados de la bolsa local avanza para la creación de productos financieros e incluso 
de un derivado de energía (Miguel Ángel Hernández , 2009). Adicionalmente, la BVC 
anunció que desde el día tres (3) de Diciembre del 2009 los inversionistas podrán negociar 
futuros de Ecopetrol y Preferencial Bancolombia y cubrirse de los riesgos del 
comportamiento accionario (La República.com.co, 2009). Lo anterior, es una prueba de que 
cada vez el mercado de los derivados financieros en Colombia toma más y más fuerza 
dentro de las empresas.  
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12. PARALELO ECUADOR – COLOMBIA. 

A continuación en la Tabla 9 se realiza un paralelo entre las razones que llevaron a Ecuador 
a dolarizarse (1990 – 2000), mencionadas anteriormente, Vs las condiciones de Colombia 
(2009), para así analizar las diferencias o similitudes de las condiciones existentes entre 
estos dos países y dar un punto de partida al porque la dolarización podría o no ser una 
opción para Colombia. 

Tabla 9 - Paralelo Ecuador y Colombia 

 

ECUADOR COLOMBIA 

Falta de credibilidad en la moneda 
nacional por ser el Sucre una 
moneda débil, tener un escaso 
desarrollo de los mercados 
financieros y falta de credibilidad 
en los programas 
gubernamentales de 
estabilización. 

De los países Latinoamericanos, la economía de 
Colombia es una de las más estables y grandes, 
después de Brasil, México, Argentina y Venezuela, 
al igual que posee un acceso privilegiado a los 
mercados de capitales internacionales (Canadá, 
2008); a pesar de no alcanzar altos niveles de 
crecimiento del PIB, Colombia es un país en vía de 
desarrollo de ingresos medios, se caracteriza por 
tener credibilidad en su moneda y mantener 
patrones estables en su economía (Eumed, 2003). 

La inflación llegó a los niveles del 
91% en el año 2000. 

La inflación anual al consumidor cerró el año con un 
registro de 2%, la más baja en 54 años; Ésta tasa 
fue inferior en 5.67 puntos porcentuales a la 
registrada en el 2008 de 7.67% (DANE), igualmente 
es inferior a la meta dada por el Banco de la 
República de 3.5% para el cierre del 2009 (Efe, 
2010). 

La tasa interbancaria alcanzó el 
152% y las tasas activa y pasiva el 
75% y 48% anual respectivamente 
a finales de diciembre de 1999. 

La reducción de la tasa del Banco de la República 
fue considerable durante el 2009. En enero era del 
9.0% y cerró el año al 3.5% (-5.5 puntos 
porcentuales), esto hizo que las tasas de interés 
activas y pasivas cayeran (Forex, 2009); la tasa de 
interés activa cerró el año 2009 en 9.92% despues 
de comenzar en 17.25% (-7.33 puntos 
porcentuales) (Colombia B. d., Tasa de interes 
activa. Promedio mensual desde 1986, 2009) y la 
tasa de interés pasiva cerró en 6.15% Vs 9.74% del 
año pasado (-4 puntos porcentuales) (DANE, 
Colombia, tasas de interés activas y pasivas, 2010). 

En los dos últimos años antes de 
presentarse el proceso de 

Las reservas internacionales para el año 2009 
alcanzaron el volumen más alto acumulado por el 
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ECUADOR COLOMBIA 
dolarización, Ecuador mantuvo 
una pérdida continua hasta del 
50% de las reservas bancarias. 

país en toda su historia; ascendieron a 25 mil 244 
millones de dólares (+5.2%), de 24 mil millones en 
el 2008 y 21 mil millones en el 2007 (Radio, 2009). 

Gráfica 39 – Reservas internacionales Colombianas Vs Ecuatorianas – % del PIB. 

 

Fuente: Datos: Banco de la República de Colombia y Banco Central de 
Ecuador – Creación Propia. 

A pesar de que antes de la 
dolarización las exportaciones 
crecían en valor, esta expansión 
no se veía reflejada en el 
crecimiento de la economía 
ecuatoriana. 

Las exportaciones durante el período enero – 
noviembre del año 2007, 2008 y 2009 fueron de 
US$29.991, US$37.626 y US$29.660 
respectivamente. La cifra del 2009 es 14.4% inferior 
al 2008 debido a la crisis internacional y a los 
problemas de comercio con Venezuela y Ecuador 
(DANE, 2009). 

Entre 13 países analizados (Brasil Venezuela, 
Argentina, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, 
Paraguay, Uruguay, Bolivia, Surinam, Guyana e 
Islas Malvinas), Colombia ocupa el quinto (5º) lugar 
entre los países latinoamericanos que más exportan 
(Factbook, 2009). 

Gráfica 40 – Exportaciones Colombianas Vs Ecuatorianas – Millones de dólares. 

Relacion RI/PIB - Colombia
(2004 - 2009)

Relacion RI/PIB - Ecuador
(1993 - 1999)
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ECUADOR COLOMBIA 

 

Fuente: Datos: Banco de la República de Colombia y Banco Central de 
Ecuador – Creación Propia 

El ingreso por habitante mantenía 
un crecimiento anual promedio del 
0.3% antes del proceso de 
dolarización. 

El ingreso promedio anual por habitante es de 
$543.378 (DANE, Encuesta de ingresos y gastos, 
2009); éste tiene un crecimiento anual promedio de 
1.8% (Hommes, 2010). 

El desempleo subió del 8% al 17% 
en el período 1994 – 1995. 

La tasa promedio anual de desempleo se ha 
ubicado en el 11.5% para el 2009, 2 puntos 
porcentuales por encima del 2008 (Rojas, 2009). A 
pesar de que este valor es alto, todavía no 
alcanzamos las cifras de 1995 presentadas en 
Ecuador después de más de 10 años. 

La deuda externa estaba entre el 
70% y el 97% del PIB entre 1993 – 
1999. 

La deuda externa de Colombia sigue subiendo, 
superando los 47.037 millones de dólares en los 
primeros cinco (5) meses del 2009, lo cual 
representa el 22.4% como porcentaje del PIB. Del 
total de la deuda externa, el sector privado adeuda 
15.915 millones de dólares y el gobierno 31.812 
millones de dólares (Espectador, 2009). 

Gráfica 41 – Deuda Externa como % del PIB, Colombia Vs Ecuador. 

Exportaciones Colombianas
(2003 - 2009)

Exportaciones Ecuatorianas
(1993 - 1999)
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ECUADOR COLOMBIA 

 

* El año 2009 solo incluye los primeros cinco (5) meses del año. 

Fuente: Datos: Banco Central de Ecuador, Banco de la República de Colombia 
y La Nota – Creación propia. 

La devaluación del sucre era 
constante desde 1996 – 2000. 

En el año 2009 el peso colombiano no se devaluó, 
al contrario se revaluó, ha pasado de $2.244 en 
enero a $2.109 en junio, cerrando el año en $2.015 
(República, 2009). En marzo del 2010 cierra con un 
valor de $1.893 (Coberturas con futuros de dólar, 
2010). 

Gráfica 42 – %Devaluación/Revaluación colombiana Vs ecuatoriana. 

 

Fuente: Datos – Banco de la República de Colombia, Banco de la República de 

Ecuador y OANDA. Creación propia. 

Deuda Externa Ecuatoriana
como % del PIB (1993 -
1999)

Deuda Externa Colombiana
como % del PIB (2003 -
2009*)

%Devaluación/Revaluación
Colombiana (2003-2009)
%Devaluación/Revaluación
Ecuatoriana (1993-1999)
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ECUADOR COLOMBIA 

Comportamiento moderado del 
PIB,  siete (7) de nueve (9) 
períodos en decrecimiento y los 
otros dos (2) períodos con 
moderado crecimiento. 

Para el tercer trimestre del año 2009 el PIB presentó 
un decrecimiento del 0.2%, pero un incrementó en 
0.3 puntos porcentuales Vs el segundo trimestre del 
mismo año. Este comportamiento se debe 
principalmente a la recesión mundial y a la 
incertidumbre presentada en éste año (Colombia B. 
d., Crecimiento del PIB, 2009) (Radio, "Crecimiento" 
por debajo de cero del PIB colombiano en 2009, 
estima el FMI, 2009); a pesar de esto el PIB venia 
presentando crecimientos como se puede ver 
Gráfica 43. 

Gráfica 43 – Variación del PIB en Colombia (%) 

 

Fuente: Datos: Banco de la República de Colombia y La Nota 
– Creación propia. 

La pobreza alcanzó el 56% de la 
población 

El gobierno indica que el 46% de la población es 
pobre (hogares de 4 personas que reciben menos 
de $1.816.000 mensuales) y el 17.8% es indigente 
o vive en extrema pobreza (familias de 4 personas 
que viven con menos de $400.000 mensuales) 
(Lalinde, 2010). 

Tal y como se ha visto, la dolarización implica renunciar a la política monetaria que maneja 
el propio país con el fin de brindar mayor confiabilidad en los aspectos económicos, uno de 
los cuales es la inflación. A diferencia de otros países, Colombia no solo no ha 
experimentado hiperinflaciones, sino que desde 1999 ha registrado inflaciones de un solo 
digito. 

Colombia, a pesar de no presentar una dolarización oficial si maneja una dolarización semi 
oficial o sistemas oficiales bimonetarios, esto quiere decir, tal y como se mencionó en el 

2003
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Capítulo 4, que la moneda extranjera, en este caso los dólares, son convertibles a pesos y 
no es ilegal tener bajas denominaciones de dólares en poder de las personas; éstos no 
superan a la moneda local y el Banco Central mantiene la capacidad de influir sobre la 
política monetaria; esto se puede ver de la siguiente forma: 

 Los salarios, los servicios públicos, los impuestos, los pagos en los supermercados, 
tiendas, entre otros se realizan en el peso colombiano. 

 Igualmente algunos ciudadanos adquieren dólares, bonos extranjeros, cuentas 
bancarias en dólares o ahorran dinero en el exterior. 
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13. PROPUESTAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO 
CAMBIARIO EN UN PAÍS NO DOLARIZADO. 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 
importadores y/o exportadores colombianos; a partir de éstos se desarrollarán las diferentes 
propuestas que pueden ser utilizadas en un país no dolarizado para la mitigación del riesgo 
cambiario. 

El número de encuestas realizadas fue de ocho (8); se considera que este número es 
representativo debido a que las empresas que se cubren por las diferentes herramientas, 
sólo tienen la opción de realizarlo por medio de dos (2) mecanismos tal y como fue 
mencionado en el Capítulo 11, lo cual hace que aunque se realicen mayor cantidad de 
encuestas el resultado final sea el mismo. 

Acorde a las empresas entrevistadas se puede decir que las operaciones más realizadas 
son: las importaciones con un 62%, seguidas de las exportaciones con un 25% y finalmente 
se encuentran las empresas que realizan ambas operaciones con un 13%. Esto se puede 
observar en la Gráfica 44. 

Gráfica 44 – Porcentaje de operaciones en moneda extranjera. 

 

Fuente: Datos: Anexos 1-8; Creación propia. 

Se puede percibir que el 100% de las personas que fueron entrevistadas en las diferentes 
empresas tienen claro que es el riesgo cambiario y las razones que lo originan. Se puede 
decir que para estas personas el riesgo cambiario se define como: el efecto que tiene la 
variación del precio de la divisa al momento de realizar una operación/negociación en los 
estados de resultados y el flujo de caja de la compañía. 

Igualmente, a pesar de que las personas tienen el conocimiento de lo anterior, sólo el 75% 
de la muestra conoce los métodos por los cuales se puede cubrir dicho riesgo, mientras que 

Series1; 
Importaciones; 

62,5%; 62%

Series1; 
Exportaciones; 

25,0%; 25%

Series1; Ambas; 
12,5%; 13%
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el otro 25% los desconoce. Los métodos que conoce esta muestra en orden de 
conocimiento son: forwards, opciones, futuros y SWAPS (ver Gráfica 45). 

Gráfica 45 – Métodos conocidos y utilizados para cubrir el riesgo cambiario. 

 

Fuente: Datos: Anexos 1-8; Creación propia. 

Estos métodos son calificados como excelente en un 17% debido a que permiten conocer 
el valor del dinero en el tiempo haciendo posible la planificación del flujo de caja de la 
compañía al igual que de las negociaciones, buenos y regulares en un 67% y 17% 
respectivamente, debido a que aunque a nivel mundial se conocen gran variedad de estos 
métodos, en Colombia sólo es posible aplicar los forwards y los futuros, igualmente porque 
las entidades encargadas de ofrecer estas herramientas no dan ninguna proyección exacta 
o aproximada del valor de la divisa en el tiempo, haciendo más difícil la determinación del 
uso del método para la compañía. 

Del 75% de la muestra de encuestados que conocen los métodos por los cuales se pueden 
cubrir, el 67% se cubren, el otro 33% no lo hacen ya sea por desconocimiento, tamaño de 
operaciones o por la utilización de mecanismos diferentes a las herramientas ofrecidas en 
el mercado. Los que se cubren lo hacen por medio de forwards (75%) y futuros (25%), 
viendo de esta forma que el resultado es coherente con la investigación de fuentes 
secundarias obtenida en el Capítulo 11 (ver Gráfica 45), permitiendo al mismo tiempo 
identificar que la herramienta más utilizada debido a la mayor confianza que genera para 
los importadores/exportadores es el forward. 

Finalmente del 67% de la muestra que se cubre, el 75% sabe cuál ha sido el efecto de la 
exposición al diferencial cambiario en su estado de resultados, en donde han podido percibir 
de acuerdo al momento de la transacción mayores o menores beneficios por estar 
realizando negocios en otra divisa, el otro 25% no lo conoce. De ese porcentaje de la 
muestra que sabe cuál ha sido el efecto, sólo el 67% tiene calculado los beneficios que la 
cobertura cambiaria le ha brindado a su empresa; estos beneficios no se tienen calculados 
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como un porcentaje sino que se conoce por la cuenta llamada diferencia en cambio que se 
maneja en la contabilidad de la empresa y por medio de la cual se puede determinar que 
han sido más los períodos en los cuales han obtenido beneficios (ganancias) que pérdidas 
por el cambio del valor de la divisa en el tiempo. 

De acuerdo a lo analizado anteriormente, se concluye que las herramientas utilizadas en el 
mercado colombiano para cubrir las fluctuaciones de la divisa que se encuentran existentes 
en el momento de realizar una negociación/transacción son: los forwards y los futuros.  
 
Existen en el mercado financiero colombiano otras alternativas para la cobertura del riesgo 
de tipo de cambio que son ofrecidas por bancos y comisionistas de bolsa como son las 
opciones y los swaps. Al igual que los forwards y los futuros, cada uno de éstos tiene 
implicaciones diferentes para quien se cubre en temas de costos y resultados de las 
coberturas.  

Adicionalmente, existen otros métodos que aunque no consisten en un mecanismo 
determinado o aplicado por una entidad financiera, son medidas de cobertura natural que 
se pueden utilizar en el momento de la mitigación. Entre éstas se encuentran las siguientes: 

 Para empresas que realicen como máximo dos (2) negociaciones o transacciones 
al año en moneda extranjera, estudiar muy detalladamente el comportamiento de la 
divisa en los meses anteriores a la negociación y de esta forma determinar la fecha 
en la cual le resultaría más favorable negociar la mercancía. En el tiempo de estudio 
se puede igualmente analizar la disponibilidad de dinero en la caja y de esta forma 
programarse para el pago de la importación/exportación. 

 Para empresas que constantemente realicen negociaciones o transacciones en 
moneda extranjera, acordar con los proveedores un plazo para el pago de la 
mercancía y contar con el dinero en el período pactado con el proveedor, de esta 
forma, en ese período puede analizar el comportamiento de la divisa y en el 
momento que considere más adecuado cancelar la deuda. 

 Para empresas que realicen cualquier cantidad de transacciones en moneda 
extranjera, incrementar internamente en su contabilidad un porcentaje del valor de 
la divisa, para que en el momento en que se calculen los precios de venta a partir 
de estos costos incrementados, se tenga un GAP de cubrimiento ante una posible 
alza del precio de la divisa. Esta medida permite igualmente conocer el valor del 
dinero en el tiempo. 

Se puede concluir que ninguno de los mecanismos existentes, al igual que los propuestos 
ofrece una seguridad total para el importador/exportador en cuanto a ganancias o pérdidas 
en su estado de resultados, sólo se puede decir que con la utilización de éstos lo que se 
pretende es saber el valor del dinero en el tiempo para poder liquidar la mercancía sobre 
ese valor (costo) y saber con cuánto dinero se cuenta en un momento determinado para 
hacer más negociaciones o proyectos que se tengan planeados. 
Adicionalmente, las coberturas del riesgo cambiario agregan valor a la empresa en la 
medida en que logran estabilizar sus flujos de caja, reduciendo la incertidumbre del mercado 
en el proceso de valoración de la misma, ya que una empresa altamente expuesta a las 
variaciones del tipo de cambio tiene una alta variabilidad en sus indicadores fundamentales, 



 

 109 

lo que hace difícil la comparación con los indicadores de la industria u otras compañías 
similares.  
 

 



 

 110 

14. CONCLUSIONES. 

 La elección del régimen cambiario que tenga un país constituye un factor 
fundamental para su estabilidad económica, además se convierte en un aspecto de 
gran importancia en el actual contexto de la creciente globalización. Esta 
importancia es mucho más significativa en los países que tienen economías en 
desarrollo, ya que éstos presentan mayor vulnerabilidad ante las decisiones de los 
mercados internacionales y cuentan con una menor capacidad para llevar a cabo 
políticas económicas autónomas. 

 La dolarización se presenta como un mecanismo de integración económica que 
facilita el intercambio de bienes y servicios entre diferentes países y al mismo tiempo 
de acuerdo a las condiciones presentes del país interesado en dolarizar genera 
beneficios o desventajas al adquirir el dólar como moneda de circulación nacional. 

 Un país que cumpla con las condiciones necesarias para dolarizarse como lo son: 
un elevado nivel de reservas internacionales, un sistema bancario y financiero 
solvente, equilibrio en el sector fiscal y externo de la economía y flexibilidad laboral, 
implica que ha mantenido una política monetaria correcta y estable, por lo tanto no 
es racional que aplique la dolarización pues perdería entre otras cosas la autonomía 
de su banco central y la política monetaria dejaría de ser un instrumento de su 
política económica nacional. 

 Los países del mundo manejan un grado de dolarización, esto se debe a la 
globalización, a la apretura del mercado internacional y a la necesidad de adquirir 
productos o servicios de otros lugares ya sea por mayores beneficios económicos, 
necesidad o gusto. Todos los países circulan como mínimo dos monedas (la 
nacional y otra diferente). 

 Ecuador, con la dolarización sólo logró estabilizar a corto plazo una serie de 
problemas económicos que presentaba antes de tener como moneda nacional el 
dólar; a pesar de esto, no se puede concluir que esta medida fue la correcta ya que 
como se puede ver actualmente Ecuador cuenta con altos índices de desempleo, 
desnutrición, analfabetismo, educación, pobreza, al igual que con un PIB 
decreciente, disminución de las remesas y las exportaciones 

 En el momento que un país se dolariza, los importadores y/o exportadores pierden 
la estimulación cambiaria como medio para obtener sus recursos, pero a pesar de 
esto pueden mejorar su mercado buscando otras alternativas en diferentes países, 
como también pueden beneficiarse de la estabilidad - seguridad que negociar con 
la misma moneda les puede brindar. 

 Se puede afirmar que existen argumentos válidos a favor y en contra de la 
dolarización, pero lo que determina si un país se debe dolarizar o no son sus 
condiciones específicas (económicas, sociales, culturales, entre otras). La 
dolarización no es la solución a los problemas económicos que pueda presentar un 
país y por esto sólo debe de ser tomada cuando estén muy bien analizadas todas 
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las consecuencias que la adopción de ésta va a traer al país, ya que no conlleva 
únicamente a resultados económicos, sino sociales y culturales. 

 La conveniencia de la dolarización de los países latinoamericanos no se puede 
defender partiendo de la situación de las economías europeas, dado que la 
integración y la coordinación de sus economías es claramente superior al 
latinoamericano. Sin embargo, aun cuando el grado de integración no parece avalar 
el uso del dólar como medio de pago de toda el área latinoamericana, no deja de 
ser cierto que el nivel de dependencia comercial, financiero y tecnológico respecto 
a la economía estadounidense es muy elevado haciendo que la dolarización sea 
considerada una opción. 

 Las herramientas ofrecidas en los mercados de capitales conocidas como Derivados 
no están muy desarrolladas en Colombia, pues se puede ver que únicamente se 
manejan los forwards y los futuros; a pesar de esto, se puede evidenciar el auge 
que se presenta actualmente y el crecimiento de la negociación de estas 
herramientas debido a la creciente globalización y negociación de los individuos y 
empresas colombianas con el exterior, al igual que a la necesidad que ven éstos de 
conocer el valor del dinero que van a recibir en el tiempo y agilizar el trámite de 
cobertura. 

 Otro punto a favor de cualquiera de los diferentes métodos de mitigación del riesgo 
cambiario es que al lograr eliminar o reducir la dependencia de sus ingresos o 
egresos al tipo de cambio se logran ganancias de competitividad porque se puede 
concentrar en planear estrategias para mejorar los procesos productivos de la 
empresa, como son: de abastecimiento, ventas, distribución, entre otros. Es decir, 
la empresa puede orientarse realmente en su verdadera razón de ser y no tener 
dependencia de sus resultados a los precios de los activos en los mercados 
financieros. 

 Para finalizar, es importante que las empresas comiencen a profundizar en la 
administración del riesgo cambiario ya sea buscando medidas de cobertura natural 
como las anteriormente mencionadas o usando las herramientas también 
estudiadas que el sistema financiero ofrece con el fin de que su competitividad no 
se vea afectada por las fluctuaciones de la tasa de cambio. 
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15. RECOMENDACIONES. 

 Los importadores y exportadores colombianos deben aprovechar que el mercado 
de valores ofrece diferentes alternativas para la mitigación del riesgo de tasa de 
cambio y estudiar sus conceptos fundamentales así como su funcionamiento, para, 
a partir de lo anterior, poder tomar una decisión más fundamentada en la selección 
de las herramientas que aplican, de ensayar con nuevas o de empezar en el mundo 
de los productos derivados.  

 En caso que un comerciante desee aplicar alguna herramienta de mitigación, en 
primera instancia debe dedicar el tiempo que sea necesario para elegir el método 
que más se ajusta a sus necesidades, este depende del nivel de transacciones que 
realiza, de la cantidad de riesgo que es capaz de asumir y de la liquidez y solidez 
de la empresa que tiene a cargo. Así mismo, debe comparar las tarifas, la 
información y la rapidez de los distintos intermediarios, para así elegir el que le 
brinde la mayor seguridad.  

 Se debe tener en cuenta que la inversión en productos derivados requiere 
conocimiento de la empresa y del método a aplicar, vigilancia continua de la posición 
en la que se encuentre como inversionista y realizar un seguimiento constante a las 
fluctuaciones de la tasa de cambio y a las noticias de la actualidad del mundo que 
le generan cambios para la toma de decisiones. 

 Al valorar las diferentes decisiones de inversión, siempre se deben delimitar las 
pérdidas que se pueden llegar a asumir, debido a que no es conveniente asumir que 
por el hecho de estar aplicando un método de mitigación de riesgo cambiario 
siempre se obtendrá un resultado positivo. 

 Se recomienda para futuros trabajos realizar investigación de casos de dolarización 
en países diferentes a Ecuador, para así tener mayores puntos de comparación 
respecto al caso colombiano. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 20% 

Exportaciones: 15% 

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es el efecto en los estados financieros por fluctuaciones en la divisa, las cuales afectan 

la negociación. 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos X  

Regulares   

Malos   

¿Por qué? Permite conocer anticipadamente el valor al cual se va a efectuar la 

negociación de las divisas a una fecha determinada. 
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5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

Buena. 

6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si X  No  

Cada operación tiene un efecto diferente, puede ser positivo o negativo sobre las  

utilidades. 

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si X  No  

En cada negociación se revisa el efecto final una vez realizado el reintegro. 

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s)  ¿Cuál (es)? 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones:100% 

Exportaciones: 0% 

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es el riesgo que se tiene de perder o ganar desde el momento en el cual se compra la  

mercancía hasta que se paga debido a las variaciones diarias del dólar. Este riesgo se  

origina en el momento en el cual se realizan transacciones en moneda extranjera. 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes X  

Buenos   

Regulares   

Malos   

¿Por qué? Permite planificar adecuadamente el flujo de caja de la empresa y al 

precio que se va a vender la mercancía comprada. 
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5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

La cobertura al riesgo cambiario que se ofrece en Colombia es regular, debido a que solo  

se tiene la posibilidad de cubrirse por medio de forwards; apenas están empezando a  

desarrollar los otros derivados. 

A pesar de esto, el manejo de los forwards es excelente. 

6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si   No X 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si   No  

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No  

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s) X ¿Cuál (es)? 

  Solo hace muy poco conozco del tema y apenas 

  voy a empezar a utilizarlos. 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 3 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 35% 

Exportaciones: 0% 

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es el efecto que tiene el cambio del valor de la divisa extranjera en el momento  

de realizar una transacción; este cambio se ve reflejado en los estados de resultados. 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards, futuros, SWAPS. 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos X  

Regulares   

Malos   

¿Por qué? A pesar de que se conoce la existencia de todos estos métodos, no son  

todos aplicables en Colombia. 

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  
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Desde mitad de año del 2009 ha venido mejorando debido al aumento de transacciones 

internacionales que se han venido dando. 

6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards y futuros. 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si X  No  

Los efectos varían de acuerdo al momento en el cual se realice la transacción; lo único 

que se podría concluir es que con estos métodos de mitigación se puede saber en un 

período determinado cuales van a ser los efectos en el estado de resultados y el valor 

del dinero en el tiempo. 

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si X  No  

Los beneficios no se tienen calculados numéricamente, se puede decir que se han  

obtenido beneficios debido al conocimiento del valor en el tiempo, lo cual ha dejado 

que se hagan negocios contando con el dinero. 

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   



 

 128 

Otro (s)  ¿Cuál (es)? 

   

   

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 4 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 80% 

Exportaciones: 0% 

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es el dinero que se puede perder/ganar por el valor de una moneda extranjera en el  

momento de realizar un negocio, al momento de finalizarlo (pagarlo). 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si   No X 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos   

Regulares   

Malos   

¿Por qué?  

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

En realidad no conocemos cuales son los mecanismos que se ofrece en el mercado  

colombiano. 
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6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si   No X 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si   No  

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No  

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento X  

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s)  ¿Cuál (es)? 

   

   

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 5 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 0%  

Exportaciones: 30%  

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es el que se origina cuando se hacen transacciones en otra moneda (dólar). 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos X  

Regulares   

Malos   

¿Por qué? Ayudan a saber el valor del dinero en el tiempo para saber los efectos 

en los estados de resultados y saber con que se cuenta para hacer negociaciones. 

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

Bueno, se que ha venido mejorando en el último año. 
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6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forwards 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si   No X 

Solo se conoce que se tiene certeza del dinero con el cual se cuenta en un momento  

determinado, pero no se sabe cómo han sido las variaciones desde el uso de estos  

en los estados financieros. 

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No X 

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s)  ¿Cuál (es)? 

   

   

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 6 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 50%  

Exportaciones: 0%  

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Es aquel riesgo que corre la empresa cuando adquiere compromisos en el exterior  

en otra moneda, es el caso nuestro dólares , debido a los movimientos de tipo de  

cambio el cual se deriva del desconocimiento del precio de la divisa; en Colombia, 

el precio de la divisa está dado por el mercado de la oferta y la demanda de dólares. 

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

Forward y Opciones  

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos   

Regulares X  

Malos   

¿Por qué? Porque si se negocia a un plazo de 3 o 6 meses se corre el riesgo 

de que la tasa a la que se pactó no sea favorable para la empresa. 



 

 134 

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

No da una proyección exacta, ni siquiera se aproxima.  

6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si   No X 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si   No  

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No  

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s) X ¿Cuál (es)? 

  Se maneja otro tipo de cobertura que es la de  

  incrementarle al valor de la divisa un porcentaje 

  de devaluación de la moneda, por lo tanto, cuando 

  se pre liquida un producto este se encuentra   

  cubierta en este porcentaje, para que estos nos 

  sirva de colchón en el momento en que la divisa 

  incremente.  
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Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 7 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 50%  

Exportaciones: 0%  

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

Sucede cuando se tiene una deuda en dólares o en otra moneda extranjera, es el   

riesgo de que mi moneda se devalúe con respecto a la otra.  

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si   No X 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos   

Regulares   

Malos   

¿Por qué?   

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

Actualmente el riesgo cambiario de Colombia es muy bajo ya que se presenta gran 

estabilización en el país en cuanto al movimiento de la moneda. 
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6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si   No X 

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si   No  

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No  

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 

Desconocimiento   

Tamaño de operaciones X  

No le encuentra beneficios   

Otro (s) X ¿Cuál (es)? 

  Se utiliza lo de pagar la mercancía comprada 

  antes de que llegue a la empresa para así saber 

  el costo y poder mediante el precio de venta 

  cubrir este costo sin llevarse sorpresas.  

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo 8 – Encuesta a un importador/exportador colombiano. 

Muy buenos días/tardes. En la actualidad nos encontramos desarrollando una investigación 
que tiene como objetivo conocer la manera en la cual cubren el riesgo cambiario los 
importadores y/o exportadores colombianos. Le agradecemos la sinceridad en sus 
respuestas y su colaboración con la siguiente encuesta que tiene como objetivo fines 
estadísticos, no desagregados y será manejada de forma confidencial, sin mencionar la 
empresa a la cual se le está realizando la encuesta. 

1. ¿Cuánto es el porcentaje de operaciones en moneda extranjera que realiza su 
empresa como porcentaje de sus ventas? 

Importaciones: 80%  

Exportaciones: 1%  

2. ¿Para usted que es el riesgo cambiario? ¿Cuándo se originaría? 

El riesgo cambiario es la manera como se expone la empresa frente los movimientos  

de la moneda los cuales son ocasionados por los cambios internos y externos del país.  

3. ¿Conoce los métodos por los cuales puede un importador/exportador cubrir el riesgo 
cambiario? (Marque con una X. En caso de que su respuesta sea afirmativa continúe 
en la siguiente pregunta, en caso contrario pase a la pregunta 5) 

Si X  No  

¿Cuáles?  

- Forwards 

- No realizar un endeudamiento sólo en moneda extranjera sino compartirlo con el peso. 

- Cuando el dólar está caro al momento de pagar una obligación con el banco lo que  

se hace es que se extiende la deuda y se lleva como endeudamiento externo.  

 

4. ¿Cómo califica estos métodos? (Marque con una X) 

Excelentes   

Buenos X  

Regulares   

Malos   
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¿Por qué? Aunque dependen de la mentalidad del empresario y que tanto riesgo 

quiera correr. También depende de la liquidez de la compañía. 

5. ¿Cuál es la apreciación desde el punto de vista cualitativo de la cobertura del riesgo 
cambiario que se ofrece en Colombia?  

En el mercado existe esas herramientas lo que pasa es que falta abrirle más la mente a  

los empresarios para que la sepan utilizar, porque ante el desconocimiento se genera 

miedo y no los aprovechan.  

6. ¿Utilizan éstos mecanismos para cubrir el riesgo cambiario al momento de realizar 
dichas operaciones en moneda extranjera? (Marque con un X. En caso de que su 
respuesta sea negativa pase a la pregunta 9). 

Si X  No  

¿Cuáles?  

- Forwards 

- No realizar un endeudamiento sólo en moneda extranjera sino compartirlo con el peso. 

-Cuando el dólar está caro al momento de pagar una obligación con el banco lo que  

se hace es que se extiende la deuda y se lleva como endeudamiento externo.  

7. ¿Sabe usted cuál ha sido el efecto de la exposición al diferencial cambiario en su 
estado de resultados?, en caso de que no lo conozca, ¿me autorizaría averiguar 
con su departamento contable? 

Si X   No  

La contabilidad siempre se ve reflejada por una cuenta que se llama diferencia en  

cambio en esa se ve la ganancia o pérdida.  

8. ¿Tiene calculado los beneficios que esta cobertura cambiaria le ha brindado a su 
empresa? en caso de que no lo conozca ¿me autorizaría averiguar con su 
departamento contable? (Marque con una X. Muchas gracias, la encuesta ha 
terminado) 

Si   No X 

9. ¿Por qué no utiliza los métodos de cobertura de riesgo cambiario? 
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Desconocimiento   

Tamaño de operaciones   

No le encuentra beneficios   

Otro (s)  ¿Cuál (es)? 

   

   

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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