
La depreciación del peso colombiano frente 
al dólar americano ha sido un tema 
recurrente en los últimos años. El peso 

colombiano ha experimentado una fuerte 
depreciación frente al dólar desde 2014, y esta 
tendencia ha continuado en los últimos años. La 
depreciación del peso colombiano ha tenido un 
impacto significativo en la economía colombiana, 
y ha generado preocupación entre los inversores y 
el público en general.

En comparación con el año 2014 el dólar en 
Colombia se ha devaluado 151% frente al año 2023. 
En valor de la moneda americana el 01/01/2014 era 
de $1.926,83 COP/US y el año para el 01/01/2023 
tuvo un valor aproximado de $4.800 COP/US. Esta 
situación ha tenido un impacto negativo en la 
economía colombiana. Ha aumentado el costo de 
los bienes importados. 

El principal sector afectado por esta situación ha 
sido el agropecuario, en Colombia se utilizan 2 
millones de toneladas de fertilizantes, que en su 
mayoría son importados. Esta situación en 
particular pone en alto riesgo la seguridad 
alimentaria del país, ya que la disponibilidad de los 
fertilizantes para producir alimentos en el corto 
plazo dependerá de la evolución de los precios de 
estas materias primas, valoradas en dólares.

La afectación del precio del dólar sobre los precios 
de los alimentos en Colombia es directo, para un 
productor agropecuario los costos totales están 
representado en entre un 30% y 40% en el valor de 
los fertilizantes, este costo de producir alimentos 
va de manera directa a afectar el precio final que 
paga un consumidor en su hogar.

Y la situación, aunque parece mejorar, no se 
vislumbra una fecha para esto. Que se mantenga la 
guerra entre Rusia y Ucrania puede hacer que se 
haga más lento el proceso de la recuperación de los 
precios del dólar y la disponibilidad de insumos 
agropecuarios. Los países de América Latina y el 

Caribe importan cerca del 85% de los fertilizantes 
que utilizan, de los cuales, Rusia durante el año 
2021 fue el mayor exportador mundial de estos 
insumos nitrogenados, pero también, fue el 
segundo proveedor de potasio y el tercer 
exportador de fertilizantes fosfatados.

Ante la situación expuesta, otro factor que incide 
de manera negativa en la disponibilidad de estos 
en el mercado colombiano es que, solo cinco 
países son los productores de al menos el 62% de 
estos y entre ellos exportan cerca del 55% de los 
fertilizantes que hoy en día son utilizados en todo 
el planeta. Además, cinco empresas, Nutrien, Yara, 
Mosaic, EuroChem e Israel Chemicals, concentran 
cerca del 45% de todo el mercado de los 
fertilizantes en el mundo. 

La depreciación del peso colombiano se ha debido 
principalmente a factores externos, como el 
aumento de los precios del petróleo y la 
fluctuación de las tasas de interés de los Estados 
Unidos. El petróleo es uno de los principales 
productos de exportación de Colombia, y la 
fluctuación de los precios del petróleo ha afectado 
significativamente las ganancias de las empresas 
petroleras colombianas. Además, la tasa de 
interés de los Estados Unidos ha aumentado en los 
últimos años, lo que ha atraído a los inversores 
extranjeros a invertir en el dólar en lugar del peso 
colombiano.
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Sin embargo, la depreciación del peso colombiano 
también ha tenido algunos efectos positivos en la 
economía colombiana.  Ha aumentado la 
competitividad de las empresas colombianas en el 
mercado internacional, ya que sus productos y 
servicios se han vuelto más baratos para los 
clientes extranjeros y en este particular el campo 
colombiano juega un papel central. 

Los productos agropecuarios en el noveno mes de 
2022 totalizaron ventas por US$867,5 millones, 
presentando un crecimiento de 1,0% frente al 
mismo mes de 2021. Por lo que se hace necesario 
para el país aumentar su oferta exportable. Con el 
dólar a estos niveles se deben buscar otras 
opciones de mercados y productos, en los que país 
y sus regiones cuentan con un alto potencial.
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