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Resumen 

 
El siguiente proyecto pretende dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo el precio 

dólar afecta la sociedad colombiana? Por medio de una investigación acerca de los 

principales factores que causan el alza del precio de dicha divisa y cual es la importancia de 

este no solo en Colombia si no alrededor del mundo. Para darle una respuesta a la pregunta se 

analizaron la ventajas y desventajas que tienen el alza del precio del dólar en Colombia por 

medio de entrevistas a colombianos y estadísticas del Banco de la República. Se llegó a la 

conclusión de que el precio del dólar si afecta la sociedad colombiana, trayéndole ventajas y 

desventajas a la sociedad y finalmente estos cambios aunque son inevitables pueden ser 

manejables y las personas deben adecuar su economía para que estos cambios no los afecten 

de una manera sensible. 
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Introducción  

 

El proyecto a continuación tiene como enfoque responder a la pregunta ¿Cómo el precio 

del dólar afecta la sociedad colombiana?, teniendo como tema el dólar en Colombia y todos 

los efectos que dicha divisa tiene en el país, y tiene como objetivo principal exponer las 

ventajas y desventajas que le trae el dólar a Colombia. Para responder a la pregunta y resolver 

sus objetivos se analizó la importancia del dólar en Colombia y las características que causan 

que el precio del dólar incremente.  

 
Para llevar acabo esta investigación fue necesario el apoyo de varias estadísticas del 

banco de la republica y variados artículos de actualidad ya que el tema tratado es muy 

reciente, dichos artículos provenientes de importantes periódicos económicos y de 

variados temas como son: El Tiempo, Portafolio, Dinero entre otros, con los cuales se 

pudo llegar a varias conclusiones las cuales dan respuesta a esta pregunta.  

 

Para resolver dicha pregunta se debió empezar por hacer una contextualización acerca 

de la importancia que tiene el dólar en el mundo y en Colombia para que se pudiera 

comprender por que tiene importancia la variación del precio del dólar en un país como 

Colombia, después se expusieron las razones por las cuales el dólar sube de precio ya 

que esta es la razón por la cual Colombia se ve afectada de varias maneras, ya que el 

cambio se genera por el incremento en el precio.  

 

Finalmente se analizaron y comprendieron los efectos que tiene el alza de la divisa en la 

sociedad colombiana, no solamente en la economía del país si no también el la sociedad 

colombiana. Se pudo llegar a la conclusión de que el dólar afecta a Colombia positiva y 



negativamente y que los efectos que el cambio de precio traen a Colombia generan 

muchos cambios en la manera de comportarse la economía nacional y la rutina habitual 

de los colombianos.  

 

 

 
 
  



Objetivos 

Objetivo General 

 
1. Explicar las razones por la cuales el alza del precio de dólar tiene  tanto ventajas como 

desventajas en Colombia. 

 

Objetivos Específicos  

 

1. Identificar los efectos del alza del precio del dólar durante el año 2015 

 

2. Describir el punto de vista tanto los importadores como los exportadores. 

3. Exponer la importancia que tiene el precio del dólar tanto en Colombia como en el 

mundo.  



La importancia del dólar 

El mundo  

 

El dólar ha sido el referente internacional desde la segunda guerra mundial, esto se debe a 

que alrededor del mundo en promedio se intercambian 5,3 billones de dólares al día (Sicilia, 

2014) . La mayoría de intercambios de materia prima, el cual es el eje fundamental de la 

producción, se hace en dólares y se financia en esta divisa.  

 

Los bancos internacionales deben adecuar una reserva y esta puede ser en cualquier divisa, 

y según encuestas a estos bancos la mayoría de sus reservas son en dólares lo que implica que 

todas sus transacciones en los mercados internacionales se hacen en esta divisa (Banco de la 

República, 1960), esto le da un nivel de importancia alta ya que es la moneda con la cual 

todas la sociedades se mueven y comercializan sus productos, hasta las instituciones 

importantes. 

 

Una razón por la cual el dólar es una divisa utilizada universalmente es su fiabilidad, 

debido a que durante los años esta moneda no ha tenido grandes cambios en su cotización ni 

en su diseño lo que evita el cambio de esta divisa a otras que se pudieran utilizar.  

 

Un claro ejemplo para hablar de la importancia del dólar, es el relacionado con la 

dolarización de la economía de algunos países y un caso concreto es el de la República del 

Ecuador cuya moneda era el sucre, y fue remplazada por el dólar para evitar las fluctuaciones 

y la devaluación de su moneda. En los actuales momentos, el incremento del precio del dólar 

hace que muchos ecuatorianos crucen la frontera para efectuar sus compras en Colombia, por 

lo cual el gobierno ecuatoriano ha debido tomar medidas extraordinarias para obligar a sus 

connacionales a adquirir los productos en su país (Samaniego, 2015). 



 

El dólar sigue y seguirá siendo por lo menos por un par de años la moneda mundial, ya 

que este cumple con todas las cualidades que habilitan el intercambio internacional de divisas 

y permite que los cambios sean mucho más fáciles debido a que esta divisa es reconocida y 

utilizada alrededor del mundo.  

 

 

 

En Colombia  

 

 El peso colombiano es uno de los más devaluados a nivel mundial y esto causa una gran 

pérdida para la economía colombiana ya que al este ser intercambiado por otras divisas no 

tiene mucho valor frente a estas y es uno de los más débiles a nivel mundial (Noticias RCN, 

2015). 

 
No solo es el peso colombiano el que se ha devaluado, todas las monedas fuertes han 

tenido una gran devaluación frente al dólar, los que más se han devaluado en estos últimos 

años han sido el rublo ruso, el peso argentino y el peso colombiano. Lo que deja a Colombia 

con el tercer lugar en el ranking de divisas más devaluadas a nivel mundial (Portafolio , 

2015) .  

 

Adicionalmente el dólar maneja de cierta manera las acciones de las industrias nacionales, 

y en los últimos meses las acciones colombianas se han desplomado hasta el piso, las 

acciones más afectadas a nivel nacional son Pacific Rubiales que perdió el 14 porciento de su 

valor, a lo que le siguen Cementos Argos que perdió un 9% y Canacol Energy con la misma 

perdida que el anterior (Portafolio , 2015) . 



 

Esto es una clara muestra de cómo el dólar afecta el valor de las industrias nacionales, que 

claramente se devaluaron por la revaluación del dólar, así que el dólar prácticamente maneja 

las industrias colombianas porque de su valor depende el precio de las acciones nacionales a 

nivel mundial.  

El precio del dólar también implica una desaceleración económica de Colombia debido a 

la debilidad de su moneda, se esperaba que el crecimiento de la economía colombiana para 

este año fuera de un 4% pero debido a los recientes cambios en su precio el gobierno bajo 

este porcentaje a 3.6% y el Banco de la República a 2.8%, de esta manera se puede ver la 

gran influencia que tiene el dólar en el país, ya que maneja el crecimiento económico de 

cierta manera (El Tiempo, 2015).  

 

 

 

 

 



Por qué sube el precio del dólar? 

 
 

El precio del dólar fluctúa de varias maneras a través de los años, estos cambios en su 

valor no son casualidades y no se dan por ninguna razón, para poder hablar de cómo afecta el 

alza del precio del dólar a Colombia primero se debe saber cuáles son las razones por las 

cuales esta divisa sube de precio, causando que la divisa nacional tenga una depreciación 

significante.  

 

El cambio de valor de una divisa como el dólar se da por dos razones fundamentales las 

cuales son de suma importancia alrededor del mundo, la primera de estas razones es la oferta 

y la demanda, en el caso específico del dólar, se debe tener en cuenta el flujo de oferta y 

demanda internacionalmente de esta divisa para así poder determinar su precio. Los 

intercambios que se hacen de esta divisa por otras divisas, su frecuencia y su cantidad son los 

factores que determinan el valor de dicha divisa (Restrepo, 2014).  

 

El factor determinante del precio de una divisa es la escasez, es decir, si hay una gran 

cantidad de dólares en circulación, la demanda no va a ser tan grande y su precio bajará, 

mientras que si hay escasez de dólares, la demanda crece y su precio sube. Esto es lo que 

pasa actualmente en el mundo, el dólar tiene una gran escasez y al este ser la divisa más 

intercambiada del mundo, se genera un incremento en la demanda (Dinero, 2015).  

 

Lo dicho anteriormente son las bases fundamentales del TRM, este término significa la 

tasa representativa del mercado, y según el Banco de la República este es “la cantidad de 

pesos colombianos por un dólar de los Estados Unidos” (Banco de la República), con el TRM 



se puede calcular el movimiento en el precio de dicha divisa, de esta manera se puede saber 

el precio de la divisa Colombiana internacionalmente.  

En la siguiente imagen se puede ver el TRM en los últimos días de agosto del presente 

año, todo el mes de septiembre y los primeros días del mes de octubre, de esta manera se 

pueden ver los grandes cambios que ha tenido este índice, y el precio alarmante que tiene la 

divisa norte americana frente a la Colombiana (Super Intendencia financiera de Colombia).  

 

(Super Intendencia financiera de Colombia) 



 

El presente año ha sido el año con el precio más alto del dólar a través de la historia según 

los datos del TRM de la historia de el Banco de la República, en el cual se puede ver que el 

único año en que el dólar estuvo con tan alarmantes precios fue en 2004, de igual manera no 

se puede comparar con el precio actual ya que el del 2004 nunca fue tan alto como el que se 

esta experimentando en este momento.  

 

Otro de los factores por los cuales el precio del dólar cambia es por el comportamiento de 

las primas de riego, esta es la cantidad de dinero que un inversor paga dependiendo de la 

fiabilidad en la que este realizando su inversión, es decir, dependiendo de la seguridad de la 

inversión en ciertos países, se paga esta prima para alentar a estas personas a hacer sus 

inversiones (Restrepo, 2014). Entonces mientras la fiabilidad de un país sea mayor, el precio 

del dólar se fortalece a nivel internacional ya que el valor de la prima toma como base una 

divisa segura como el dólar para calcular su valor.  

 

El petróleo también es un factor importante que se debe considerar al analizar porque sube 

el precio del dólar, aunque el precio del petróleo no sea la razón por la que cambia el precio 

del dólar, este es un factor muy importante ya que afecta a la economía colombiana de varias 

maneras, en primera instancia, la diferencia de la movilidad económica entre Estados Unidos 

y otros países genera que el dólar se aprecie y que exista una menor demanda por las materias 

primas, lo que en efecto causa que sus precios bajen (Dinero, 2015).  

 

 Estados Unidos en los últimos meses ha tenido una gran aceleración económica, lo que 

causa que el dólar se aprecia como ha sido expresado anteriormente, dicha aceleración causa 

que haya una mayor producción de todas las industrias en este país, entre una de ellas esta la 



industria de la materia prima, debido a la gran producción de elementos como el crudo el 

precio de este baja, ya que al incrementar la producción se disminuye la demanda (Dinero, 

2015) .  

 

Otro factor que correlaciona el precio del dólar con el precio del crudo, es que los 

inversionistas suelen sustituir las inversiones en divisas por inversiones en materiales como el 

crudo, como en la mayoría de los casos el dólar y el crudo tienen una correlación negativa en 

la cual mientras el precio de dólar aumente, el precio del crudo disminuye y viceversa 

(Villegas, 2015). Esta correlación hace más seguras las inversiones en cualquiera de estos dos 

elementos ya que es rara la vez en la cual los dos bajan de precio, así que aunque uno este 

abajo, el otro va a estar arriba.  

 

Finalmente, una de las razones del alza del precio del dólar es la política que implementó 

dicho país desde la crisis sufrida en el 2008 (Villegas, 2015), ellos decidieron implementar 

una mayor liquidez de esta divisa lo que causaba una mayor cantidad de dólares circulando, 

esto causó que el empleo volviera a incrementarse y al este estar estable, el Banco Federal de 

Estados Unidos cortó de una manera drástica la impresión de dólares en octubre del año 

pasado, lo que causó gran escasez de esta divisa y consiguientemente incrementó su precio.  

 

Quizás el factor de mayor importancia es el precio del petróleo, Arabia Saudita a lo largo 

de los años ha sido uno sino el mayor productor y exportador de petróleo en el mundo, y en el 

año 1973 Estados Unidos era el mayor comprador de petróleo del mundo, debido a esto, 

Arabia Saudita implementó el Petro dólar, el cual es un planteamiento en el cual el precio del 

petróleo era en dólares debido a la negociación que tuvieron estos dos países al Estados 



Unidos proveerle seguridad para la producción del petróleo a Arabia Saudita, y este 

productor le dio la gran ventaja a los Estados Unidos al vender en su divisa.  

Consecuentemente, todos los países que quisieran comprar este insumo tan necesario 

debía comprar dólares antes de obtener el petróleo y esto generó que el precio del dólar alzara 

su precio de una gran manera y siguiera subiendo a medida que los años pasaban ya que el 

petróleo es necesario. De esta manera el precio del dólar no sube por un progreso económico, 

si no porque Estados Unidos imprime demasiado dinero ya que el dólar tiene mucha demanda 

y por esto el dólar se encarece.  

En los últimos años, Estados Unidos empezó a producir petróleo entonces este ya no es el 

mayor comprador de Arabia Saudita, China se convirtió en el mayor comprador causando 

que Arabia Saudita considere cambiar el precio del petróleo a yuanes en vez de dólares, esto 

causaría que una gran cantidad de dólares regresaran a Estados Unidos causando un 

incremento en la inflación y finalmente una devaluación en el dólar por la gran cantidad de 

dólares en circulación en el país.  

 

 

 

  



Ventajas y desventajas del alza del precio del dólar. 

 

 
El precio del dólar tiene variables que afectan a la sociedad y en este caso concreto a la 

sociedad colombiana.  El alza del precio del dólar es un fenómeno explicado en el capítulo 

anterior y a pesar de las opiniones generales que indican que el precio del dólar tiene en su 

gran mayoría aspectos negativos, es de suma importancia no solo exponer estos sino también 

exponer los aspectos positivos que este le trae a Colombia (El Tiempo, 2014) 

 

Las ventajas y desventajas del alza del precio del dólar son un tema de actualidad por las 

cuales una gran cantidad de analistas han expuesto su punto de vista, Juan David Ballén, 

Analista de la casa de bolsa dice lo siguiente, “Así como nos acostumbramos a la 

revaluación, ahora debemos hacer lo mismo con la devaluación” (Ballén, 2014) 

 

Es importante no hacer caso omiso a que los aspectos negativos y positivos afectan la 

sociedad colombiana de una gran manera, y sin importar que sean ventajosos o no, estos 

generan un cambio en las actitudes que deben tener las personas que habitan en Colombia 

acerca de su economía y su diario vivir. 

 

Ventajas 

El alza del precio del dólar a un precio alrededor de 3000 pesos TRM en el transcurso del 

presente año ha causado grandes cambios en la manera de manejar la economía domestica y 

una gran cantidad de empresas colombianas han sabido trabajar con esta alza utilizándola a 

su favor, por las siguientes razones el alza del precio del dólar tiene muchos beneficios 

(Portafolio, 2015).  



Las remesas son ciertas cantidades de dinero que ingresan a Colombia por parte de 

ciudadanos en otros países los cuales mandan dinero a sus familias, de acuerdo con el Banco 

de la Republica a Colombia entran mensualmente alrededor de 300 millones de dólares, lo 

cual por obvias razones incrementa los ingresos de las familias que lo reciben, ya que si en un 

entonces cambiaban estos dólares en una casa de cambio a 2000 pesos,  ahora lo cambian por 

3000 pesos lo cual triplica el valor de las remesas que son mandadas desde el exterior (El 

Tiempo, 2014). 

 

Por otra parte aunque los viajes al exterior han incrementado el precio de una manera 

alarmante, el turismo dentro de Colombia y de otros países hacia Colombia ha tenido unos 

avances muy importantes ya que debido al precio del dólar y la devaluación del peso 

colombiano, los extranjeros consideran a Colombia como un destino turístico muy 

económico (El Tiempo, 2014). Estas consecuencias mejoran las industrias colombianas ya 

que muchos ingresos son generados por la gran cantidad de turismo nacional. Adicionalmente 

el turismo entre departamentos en Colombia ha incrementado increíblemente ya que las 

personas que habitualmente viajaban al exterior deciden ahorrarse ese dinero y conocer más 

partes de Colombia,  esto no solo mejora los ingresos de las agencias de viaje si no que 

también de los comercios típicos de cada región. Estos beneficios turísticos que le trae la 

revaluación del dólar a Colombia son apreciados por grandes empresarios. Tal como lo anota  

Paula Cortés presidenta de Anato al decir lo siguiente, “pues los viajeros encuentran al país 

como un destino más económico gracias al cambio alto de tasa, mientras se vuelve más 

competitiva la oferta doméstica” (Cortés, 2014) 

 

Uno de los aspectos más positivos de la apreciación del dólar es que este ayuda a 

amortiguar la caída del precio del petróleo, ya que al este ser uno de los productos de mayor 



producción en Colombia, la caída de su precio ha afectado mucho a la industria productora, 

como el precio del dólar esta alto la competitividad en Colombia se incrementa ya que hay 

una mayor demanda por los productos nacionales causando una mejor economía para las 

industrias colombianas y sus productores. Adicionalmente al beneficiarse las industrias 

nacionales existe la necesidad de proveer más trabajo lo que decrece el desempleo y le da 

más oportunidades a trabajadores colombianos.  

 

Los productores nacionales son los más beneficiados por la apreciación del dólar ya que 

por una parte las ventas de productos nacionales se incrementan debido a que los productos 

de venta en Colombia que necesitan productos importados para su producción encarecen, los 

productos nacionales producidos sin necesidad de importaciones no suben de precio causando 

una mayor demanda por estos, incrementando los ingresos de estos productores. Por otra 

parte las importaciones están débiles pero las exportaciones están más fuertes que nunca, 

beneficiando a los productores colombianos que tienen demanda en el exterior, por ejemplo 

los productores de café están ganándose el doble porque exportan el café al mismo precio 

pero por cada dólar ganado no reciben 2000 pesos si no que ahora reciben 3000 (Portafolio, 

2015).  

 

Las exportaciones fuertes generan aún más demanda por productos colombianos ya que al 

incrementarse las ventas en el exterior los productos se vuelven mucho más populares y más 

extranjeros deciden comprar productos colombianos. Esto no solo mejora los ingresos al país 

si no que incrementa la demanda por productos colombianos al estos ser más reconocidos en 

otros países.  

 



Desventajas 

Después de analizar las ventajas de la apreciación del dólar es necesario a su vez saber que 

el alza del precio del dólar trae aspectos negativos para la sociedad colombiana los cuales 

serán expuestos a continuación. 

 
La devaluación del precio del peso colombiano empeora las importaciones, ya que las 

industrias que importaban productos para la producción de otros deben ajustar su presupuesto 

al tener que pagar más dinero por estos, causando la necesidad de incrementar el precio de los 

productos que comercializan y generando una perdida de demanda debido a los altos precios.  

 

Un aspecto negativo muy alarmante del precio del dólar es el incremento de la deuda 

externa (Reuters, 2015), ya que Colombia maneja su deuda en dólares, las cantidades de 

dinero que el país debe se duplican (Reuters, 2015). Esto causa una gran desventaja para 

Colombia debido a que este siendo un país en desarrollo no le beneficia que su deuda externa 

se incremente tan repentinamente.  

 

Otro aspecto importante para resaltar es el déficit en la  cuenta corriente ya que este afecta 

la inversión en la país, como infraestructura y otros proyectos que el gobierno planea realiza; 

así mismo,  las compras por internet afectan el bolsillo de los colombianos al incrementar sus 

deudas. Además de esto el transporte nacional también se ve afectado de forma considerable 

ya que para la reparación de buses públicos es necesaria la importación de autopartes los 

cuales son ahora más costosos, como la producción de buses es más cara entonces para 

disminuir el impacto de estos gastos en las empresas ellos se ven forzados a incrementar el 

precio de los pasajes de bus, esto afecta a la sociedad colombiana ya que las personas se 

ganan el mismo dinero trabajando pero ahora tienen que gastarse una mayor parte de su 



salario en transporte publico ya que esta estimado que los tiquetes de bus pueden subir hasta 

alcanzar un alarmante precio de nueve mil pesos el cual la sociedad colombiana no podría 

manejar (Portafolio, 2015). 

 

El turismo a otros países se ve tremendamente afectado por el incremento de los precios y 

las personas que compraron paquetes turísticos antes de viajar no se salvan del impacto ya 

que cuando cambien pesos colombianos a dólares recibirán muy poco y tendrán menos dinero 

para hacer las compras que tenían planeadas (El Tiempo, 2014). 

 

La inflación tuvo una gran desventaja ya que esta más o menos en un 4,36 por ciento 

debido al alza de los precios en Colombia, esto no cumple con lo estimado de 2 a 4 por 

ciento, lo cual seria un buen porcentaje para Colombia según datos publicados en el presente 

año por el Banco de la Republica.  

 

Debido a que el precio del petróleo disminuyó más o menos en un 50% desde mediados 

del año pasado, el país está recibiendo el cincuenta por ciento de dinero el cual solía recibir 

cuando el dólar estaba devaluado, esto afecta la economía del país ya que se podría decir que 

Colombia es un importante exportador de crudo y que recibe muchos de sus ingresos por su 

venta (Dinero, 2015).  

 

Adicionalmente, los colombianos también se ven afectados en sus vidas personales por el 

incremento en el precio del dólar. Según varias entrevistas realizadas por la autora de dicho 

trabajo se puede ver claramente el cambio en los precios de los recursos básicos de las 

personas.  

 



La primera entrevista realizada fue llevada acabo el 16 de octubre de 2015 a la persona 

Gilma Morales la cual ocupa una posición de asistente del hogar, las preguntas realizada 

fueron las siguientes: ¿Acaso ha experimentado algún cambio en el precio de los gastos de su 

rutina habitual? Y ¿Siente algún cambio en su vida debido al cambio en el precio del dólar? 

A lo cual Gilma respondió los siguiente: “Si, en el transporte porque los pasajes han subido 

de precio, el integrado tenía un precio de 2,250 pesos y ahora cuesta 2.300, el pasaje de bus 

regular costaba 1,700 pesos y ahora cuesta 1,800. Esto afecta mi economía ya que en un fin 

de semana no me gastó 7,300 pesos si no que me gasto 8,600 lo que me afecta de una gran 

manera”.  

La sociedad colombiana es afectada de varias maneras por los precios del dólar ya que 

este tiene una gran influencia en el país debido a que muchas áreas y factores de la economía 

se sostienen y basan en el precio del dólar, aunque sean países diferentes, Colombia depende 

en grandes proporciones de las situaciones internacionales y debe acostumbrar sus mercados 

a estos cambios (Portafolio, 2015). 

 

 

 

 

 

 

  



Conclusiones  

 

Por medio de la investigación se pudo llegar a varias conclusiones importantes para el 

país.  

En primera instancia se pudo ver como el dólar afecta a Colombia y a su población, 

principalmente en el ámbito económico y secundariamente en la vida de los 

colombianos, se pudo ver  que las variaciones en los precios del dólar causan grandes 

impactos en la sociedad que generan ciertos cambios en las actitudes de las personas 

frente a sus propias economías.  

 

Se pudo analizar claramente el efecto que trae el alza del precio del dólar a los 

exportadores colombianos, a los cuales este cambio de precio en la divisa les conviene 

de muchas maneras y en la actualidad las exportaciones colombianas están más fuertes 

que nunca, por el otro lado también se puede ver como los importadores se ven 

fuertemente afectados por el precio de dicha divisa ya que la mayoría de los productos 

que ellos importan sufrieron un importante cambio en el precio causando una gran 

caída en las importaciones colombianas.  

 

Se puede analizar de igual manera la manera como el precio del dólar motiva las 

industrias nacionales ya que estas no tienen competencia con las empresas 

internacionales debido a sus altos precios, su competitividad se incrementa y los 

productores colombianos empiezan a mejorar la calidad de sus productos.  

 

El turismo en Colombia también sufre grandes cambios causando una disminución en 

los viajes al exterior pero un incremento en los viajes nacionales lo que permite que las 

personas conozcan más su propio país y se apropien de su cultura, adicionalmente 



Colombia se vuelve un centro turístico más a tractivo ya que los extranjeros prefieren 

viajar a este país por los bajos precios de sus productos causando que Colombia se 

perfile y demuestre de una mayor manera la calidad de sus recursos, atractivos y 

habitantes.  

 

Una importante conclusión es el cambio que sufren los colombianos por el cambio de 

dicha divisa, aunque no se piense que el dólar afecte a los colombianos ya que no es algo 

que la persona del común manejaría hay muchos factores que relacionan el dólar con la 

vida habitual de las personas, como los pasajes de bus y las compras de cierto 

productos. Las personas del común que se ganan un salario  mínimo deben adecuar su 

presupuesto y pasar por más necesidades ya que los precios suben pero sus salarios no 

lo hacen.  

 

Se pudo ver el incremento en la demanda de productos nacionales ya que estos no 

subieron de precio como los demás productos lo hicieron,  esto causa que las empresas 

colombianas produzcan de una mayor manera y se vean enfrentadas a la necesidad de 

emplear más personas lo que causa que el desempleo disminuya.  

 

En conclusión, el precio del dólar si afecta la sociedad colombiana, lo que le da 

respuesta a la pregunta propuesta y se puede ver que el alza de su precio no solo le trae 

desventajas si no también ventajas las cuales generan un cambio en Colombia, se puede 

concluir que las personas deben conocer la manera en la que cambia el dólar y deben 

tratar de amortiguar su efecto para que no experimente cambios muy radicales en su 

economía.  



Bibliografía 

 

Villegas, E. B. (11 de 04 de 2015). El Tiempo Economía. From ¿Por qué baja el precio del 
petróleo cuando sube el dólar?: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/por-
que-baja-el-precio-del-petroleo-cuando-sube-el-dolar/15554436 
Ballén, J. D. (12 de 12 de 2014). Viajes y remesas, las dos caras del dólar caro. El Tiempo . 
Banco de la República. (1960). Saldo de las reservas internacionales. From Banco de la 
República: http://www.banrep.gov.co/es/saldo-reservas-internacionales 
Banco de la República. (n.d.). Tasa de cambio del peso colombiano . Retrieved 27 de 09 
de 2015 from Banco de la República : http://www.banrep.gov.co/es/trm 
Castaño, D. O. (15 de 06 de 2014). Nacional Vanguardia. From Precio del dólar: ¿por qué 
sube y por qué baja?: http://www.vanguardia.com/economia/nacional/264934-precio-
del-dolar-por-que-sube-y-por-que-baja 
Cortés, P. (12 de 12 de 2014). Viajes y remesas, las dos caras del dólar caro . El Tiempo . 
El Tiempo. (26 de 10 de 2015). ¿Cómo afectará la subida del dólar a su bolsillo? From El 
Tiempo: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/aumento-del-dolar-en-el-
mundo/16219496/1 
El Tiempo. (12 de 12 de 2014). Viajes y remesas, las dos caras del dólar caro . From El 
tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/precio-del-dolar-a-quienes-
afectan-la-subida-de-la-divisa/14963483  
Dinero. (2 de 6 de 2015). Precio del dólar tiene feliz a más de uno. From Dinero : 
http://www.dinero.com/edicion-impresa/pais/articulo/recuperacion-economia-
americana/205401  
Noticias RCN. (02 de 03 de 2015). Peso colombiano, la segunda moneda más devaluada 
de latinoamérica. From Noticias RCN: http://www.noticiasrcn.com/nacional-
economia/peso-colombiano-segunda-moneda-mas-devaluada-latinoamerica 
Portafolio . (05 de 01 de 2015). Dolár gana más terreno frente a otras monedas . From 
Portafolio : http://www.portafolio.co/economia/dolar-peso-colombiano 
Portafolio. (25 de 2 de 2015). ¿Quienes ganan y quiénes pierden con un dólar caro? . 
From Portafolio : http://www.portafolio.co/economia/ganadores-y-perdedores-del-
dolar-alto-25-feb-2015 
Portafolio. (5 de marzo de 2015). Dolár al alza ¿Qué hacer? From Portafolio: 
http://www.portafolio.co/especiales/dolar/los-efectos-del-dolar-la-economia-
colombiana-5-marzo-2015 
Super Intendencia financiera de Colombia. (n.d.). Tasa de cambio del peso colombiano . 
Retrieved 29 de 09 de 2015 from Banco de la República: 
https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf 
Samaniego, M. A. (11 de 08 de 2015). "Invasion" de ecuatorianos en Ipiales para hacer 
compras . From El Tiempo: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-
ciudades/comercio-en-ipiales/16221590 
Sicilia, J. (19 de 7 de 2014). La importancia del dólar . From El Mundo : 
http://www.elmundo.es/economia/2014/07/19/53cab34d22601d581d8b4573.html 
Rueda, M. I. (16 de 3 de 2015). ¿A partir de qué nivel la subida del dólar se vuelve 
alarmante? From El Tiempo : 
http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/aumento-del-precio-del-dolar-en-
colombia-entrevista-a-jose-dario-uribe/15404236  



Reuters. (26 de 3 de 2015). Las ventajas del alza de dólar y los efectos que temen los 
expertos. From El Tiempo: http://www.eltiempo.com/economia/indicadores/pros-y-
contras-del-alza-del-dolar/15378956  
Restrepo, C. A. (05 de 04 de 2014). El Mundo . From ¿Por qué sube y baja el dólar?: 
http://elmundo.com/movil/noticia_detalle.php?idx=234819& 
 
 

 

 


