
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/peso-colombiano-se-aprecio-107-

en-mayo-de-2021/202123/ 

Semana.com. 1 de junio, 2021 

Monedas 

Peso colombiano se apreció 1,07 % en mayo de 2021 

Durante los primeros cinco meses del año, el peso se ha depreciado en 8,5 % en relación con el 

dólar de Estados Unidos. 
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Dólar hoy en Colombia subió levemente por la estabilidad internacional. - Foto: BBC/Getty 

 

A pesar de que el contexto internacional ya es menos volátil, la difícil situación 

fiscal de Colombia y las movilizaciones del último mes han hecho que la 

credibilidad del país se vea afectada. 

La imposibilidad del Gobierno de sacar adelante una reforma fiscal estructural 

que estabilice las cuentas del país ya está haciendo que los inversionistas 

empiecen a perder la confianza en el país, hasta el punto que S&P Global Ratings 

le quitó el grado de inversión a la nación. 
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El dólar en Colombia solo se apreció el 0,15 % en primer mes del paro 

nacional

 

Pese a todo lo anterior, el peso colombiano logró ganarle terreno al dólar de 

Estados Unidos durante mayo, mientras que las tasas de interés de la deuda local 

y global se mantuvieron relativamente estables. 

Y es que en mayo de este año, el peso colombiano tuvo una apreciación del 1,07 

%, pues el dólar había terminado abril en $3.753,20 y finalizó el quinto mes del 

2021 en $3.712,90. 

 
Dólar en mayo - Foto: Corficolombiana 

Es de mencionar que en 2020 el dólar en Colombia alcanzó máximos históricos y 

superó, por primera vez, los $4.000 por culpa de los efectos e incertidumbre 

generada por la pandemia del coronavirus. 

El valor más alto que tuvo el dólar durante mayo fue de $3.851 a inicios de mes, 

mientras que el precio más bajo de la divisa llegó hasta los $3.660 el 18 de mayo. 

Algunos de los factores que ayudaron a mantener la estabilidad de la tasa de 

cambio a pesar de la difícil situación social que vive Colombia, fueron el 
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optimismo internacional de una recuperación económica marcada, así como el 

plan de estímulos de Joe Biden de US$1,9 billones, el cual le inyectó una gran 

cantidad de dólares a la economía global. 

Ahora bien, al mirar el comportamiento del peso entre enero y mayo, se 

evidencia que sigue habiendo una depreciación aunque esta se moderó. Y es que 

el dólar había terminado el 2020 en $3.422, con lo que al cierre de mayo se 

muestra una depreciación del 8,5 %, inferior a la registrada en abril que era del 

9,68 %. 

 
Dólar enero a mayo - Foto: Corficolombiana 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo, los 

analistas consultados por el centro de pensamiento creen que la tasa de cambio 

terminará el presente año en un rango entre $3.550 y $3.700, mientras que se 

proyecta que en los próximos tres meses oscile entre $3.604 y $3.729. 

Precios del petróleo al alza 

La mayor estabilidad global y el optimismo por la recuperación económica ha 

hecho que los precios del petróleo, tanto del Brent como del WTI, sigan subiendo 

en lo que va del 2021. 



El crudo de referencia Brent, que es el que usa Colombia para sus cuentas 

fiscales, inició el 2021 en US$50,87 por barril y cerró mayo en US$70,86 por 

barril, lo que representa un incremento del 39,29 % en lo que va del año. 

Petróleo Brent - Foto: Corficolombiana 

Mes a mes, el incremento del Brent se ubicó en 5,25 %, pues había terminado 

abril en US$67,32 

De acuerdo con cálculos del Ministerio de Hacienda, cada dólar del petróleo 

representa cerca de $400.000 millones que el país deja de recibir por año (si 

bajan los precios) o que llegan a Colombia (si los precios suben).   

 

Peso colombiano se depreció 9,68 % en los primeros cuatro meses de 

2021

Si el precio promedio del Brent para el 2021 se ubica en US$60 por barril, los 

ingresos adicionales que recibiría la Nación serían de $4 billones por parte de las 

rentas petroleras. 

Por otra parte, el petróleo WTI había empezado el 2021 en US$47,47 por barril y 

terminó abril en US$68,27 por barril, lo que significó un incremento del 43,8 % 

durante los primeros cinco meses del año. 
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