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A inicios del segundo semestre del 2022, el dólar comenzó a llegar a 
niveles máximos históricos y meses después, se ubicaría por encima de 
los 5.000 pesos generando grandes incertidumbres en los mercados 
internacionales, así como una gran devaluación del peso colombiano.

Las causas de estos índices de la moneda americana van desde la 
subida de las tasas de interés hasta la agitada situación internacional a 
nivel económico, político y social en el mundo. Sin embargo, también hay 
causas internas nacionales que han ayudado a impulsar el dólar a 
niveles máximos afectando los mercados, los importadores, la inflación y 
las medidas económicas nacionales para afrontar las agudas condiciones 
que afronta la economía nacional.

La situación internacional que se vive hoy en el mundo desde el conflicto 
entre Rusia y Ucrania, la creciente inflación en Estados Unidos, la crisis 
del gas y los granos en Europa, así como las medidas económicas que 
están tomando las instituciones monetarias mundiales en materia de 
tasas y políticas fiscales.

Otro de los factores por la disparada del dólar en Colombia fue el 
aumento consecutivo de las tasas de interés por parte de la Reserva 
Federal de los Estados Unidos como parte de las medidas para frenar la 
inflación en la nación americana, fortaleciendo la economía americana y 
el dólar frente a otras monedas como el euro y el peso.
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A nivel nacional, el precio del dólar se ha visto impactado por los 
anuncios del gobierno nacional, que ya cumple más de cien días en el 
poder. Uno de los temas más delicados ha sido la negativa del gobierno 
a firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos, la transición 
energética, las nuevas “reglas y parámetros” de la reforma tributaria 
recién aprobada en el Congreso de Colombia en noviembre.

“En el caso de Colombia, el comportamiento del dólar también va a 
depender fundamentalmente, además de estos factores internacionales 
de los anuncios en materia de política económica que haga el gobierno y 
el ministro de hacienda en temas como política energética y reforma 
tributaria”, señaló David Ortiz, docente e investigador de la Facultad de 
Economía de la Universidad Externado.

Esta reforma ha generado todo tipo de incertidumbres en el mercado 
internacional y nacional debido a los efectos que esta pueda generar no 
solo en el aparato productivo nacional sino en las inversiones en 
Colombia.

José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda del gobierno nacional, ha 
estado enviando mensajes de tranquilidad y apagando polémicas con 
respecto al alza del dólar en el país. “Vamos a tener una política 
macroeconómica responsable, vamos a cumplir la regla fiscal, no va a 
ver control de cambios, vamos a diversificar exportaciones y el tema de 
exploración de petróleo y gas estamos haciendo todos los ejercicios para 
ver que se necesita en esa materia para garantizar que el país tiene un 
buen volumen de exportaciones y por lo tanto la capacidad para 
sostener una balanza de pagos sólida. Estas son noticias positivas y 
esperamos que ese compromiso con la estabilidad macroeconómica sea 
reconocido por los mercados”, señaló el ministro de Hacienda.

Con respecto a la transición energética, el ministro Ocampo señaló: “El 
Gobierno es consciente que, aparte de la transición energética, tiene que 
haber una transición exportadora. Ósea, cómo vamos cambiando esa 
dependencia tan fuerte del petróleo a la dependencia de nuevos 
productos”.
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Sin embargo, hasta que a nivel internacional tanto los mercados como de 
la situación política y social avizoren una solución pacífica y las políticas 
económicas del gobierno nacional no sean definitivas, el precio del dólar 
seguirá afectando todas las áreas de la economía como lo ha hecho 
desde inicios del segundo semestre del 2022.

En el informe “Incertidumbre en el país añade dificultades a un panorama 
económico complejo” del Centro de Estudios Económicos (ANIF) se 
concluye que: “Algunos de los problemas que hemos identificado y 
conocido sobre la difícil situación económica que atraviesa el país (el 
panorama fiscal, el exceso de demanda, el déficit externo y las presiones 
inflacionarias), pero otros apenas empiezan a consolidarse, como la 
fuerte devaluación del peso y la dificultad del encarecimiento de la 
deuda. Desde junio esos problemas han tomado fuerza y el futuro de la 
economía depende en buena medida de cómo se aborden esas nuevas 
presiones”.

Desde hace varias semanas el dólar ha registrado diversos 
comportamientos en su negociación en Colombia. La moneda americana 
ha ido bajando en los últimos días, pero se mantiene con una tendencia 
al alza manteniendo un promedio de 4.930 pesos. Sin embargo, a nivel 
internacional la situación es delicada por los temores a una recesión 
mundial, el precio del petróleo, la situación sanitaria en China y que la 
situación bélica entre Rusia y Ucrania está lejos de resolverse de forma 
pacífica y cada día trae nuevas consecuencias en materia política, social, 
materias primas e insumos para la economía mundial.
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