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¿Reducir aranceles bajará
los precios de los alimentos?

 



Contexto mundial
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Cortes y limitación en las cadenas globales de suministro producto a
nivel comercial con la ‘Crisis de los contenedores’.
Aumento de los precios de la mayoría de commodities, en especial, las
asociadas con la energía como el petróleo.
Disrupciones en la oferta entre y dentro de los países.
Escasez de mano de obra, en algunos países desarrollados.
Aumento de la oferta monetaria a través de los paquetes de estímulo
fiscal desde los gobiernos y los bancos centrales.
Mayores niveles de gasto de parte de los hogares, dada la recuperación
económica.

La pandemia generada por el Covid-19 trajo, durante los confinamientos más
fuertes en 2020, una situación de inflación baja asociada a menor consumo
de los hogares, menor actividad productiva y comercial y, en general, una
profunda crisis económica y social que obligó a los gobiernos a tomar
decisiones en estos dos aspectos para hacer frente a esta situación
mediante, principalmente, gasto público para paliar esta situación y tratar de
mantener las condiciones de ingreso, empleo y producción de los países.

Ahora, con la recuperación económica de 2021, que se espera cierre con
crecimientos de 5,9% a nivel mundial; 5% en las economías avanzadas y
6,5% en las economías emergentes y en desarrollo, según los datos del
World Economic Outlook del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha traído
consigo un problema alrededor de la inflación y que ha sido provocado por
varios factores a nivel global:

Estas situaciones han llevado a niveles inflacionarios altos en varios países,
incluso, con aumentos interanuales superiores en 2 o 3 décadas como el
caso de Alemania y la más alta en 40 años en el caso de Estados Unidos y la
cual llegó al 7,5%.
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Gráfica 1. Inflación interanual (%). Países seleccionados.

Fuente: elaboración propia con base en Datosmacro.

Frente a esta situación la proyección del FMI (2022) menciona: “se prevé que
la inflación elevada continuará (…) y que los cortes en las cadenas de
suministro y los altos precios de la energía persistirán en 2022. Suponiendo
que las expectativas inflacionarias se mantengan bien ancladas, la inflación
debería disminuir poco a poco a medida que se disipen los desequilibrios
entre la oferta y la demanda en 2022 y que responda la política monetaria de
las grandes economías”, en una visión errada de que la inflación solo
depende de las decisiones de política monetaria en los países, cuando se
habla, principalmente, de un desequilibrio entre oferta y demanda a nivel
mundial dados los flujos comerciales y la interdependencia productiva
generada por estos.
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La situación en Colombia no es ajena a la situación global, aunque, se suman
elementos adicionales en el país por cuenta de las altas importaciones
(aumento de 40,5% en 2021) y dependencia alimentaria del extranjero,
estimada en alrededor del 30%, así como la destrucción del aparato
productivo, especialmente en el sector agricultor, sector que, a pesar de la
pandemia, creció junto con otros dos sectores en 2020[1]. Esta situación ha
empujado a un alza inusitada de los precios de los alimentos, la cual a enero
de 2022 aumenta un 20,78% interanual y explica en un 44,4% la inflación en
el país, lo cual quiere decir que, por cada punto de aumento en la inflación,
los alimentos representan 0,44 puntos de ese aumento, cuando en enero de
2020 esa relación representaba apenas 0,2 puntos por cada aumento de un
punto en la inflación. 

Gráfica 2. Inflación 12 meses en Colombia y alimentos y el % de aporte de
alimentos a la inflación.

Nota: los datos correspondientes a los meses de enero a noviembre de 2019 no
están determinados dado el cambio de metodología de la inflación implementado
por el DANE. Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE.

[1] Actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias.

Contexto nacional
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La situación de los alimentos se cruza con lo que sucede con el aumento en
los costos por tipo de bienes. Las importaciones de materias primas y
productos intermedios aumentaron un 56,4% en 2021 y tan solo para
materias primas y productos intermedios para la agricultura el aumento fue
de 40%, lo cual ha presionado el aumento de este tipo de bienes hasta un
26,21% en enero de 2022 (interanual), superior a lo que sucede con los
bienes de consumo final (19,20%); bienes de capital (8,62%); y, materiales de
construcción (14,15%). Este aumento de las importaciones, junto con la sub
valuación del peso colombiano de 43,5%, según el Índice Big-Mac de The
Economist, muestran las condiciones de vulnerabilidad externa de la
economía colombiana dada su dependencia de importar para producir y para
alimentarse, tan solo por mencionar dos ejemplos.

Gráfica 3. Variación del Índice de Precios de la Oferta Interna interanual
por clasificación CUODE (enero 2019 – enero 2022).

Fuente: elaboración propia con base en datos del IPP del DANE.

La dependencia ha afectado al sector agricultor. El caso de productos como
la papa, la yuca, los plátanos, la carne de res, entre otros, son ejemplo claro
de ello, dada la caída en su producción, las importaciones, los altos costos
de los agroinsumos, entre otros. Según Germán Palacio, gerente de la
Federación Colombiana de Productores de Papa (Fedepapa), explicó que “el
alto costo de los agroinsumos, que ha generado un aumento significativo en
el costo de la producción, sumado a las importaciones y a la gran cantidad 
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de intermediarios en la cadena, son los principales factores que están
provocando que el sector pase por una de sus peores crisis”[2]. 

Situación arancelaria vs estructura costos

Recientemente, se conoció que el Gobierno Nacional ultima detalles para
reducir a 0% la tarifa del arancel de 182 sub partidas entre los cuales están
insumos claves para la producción nacional y para hacer frente a las fuertes
presiones inflacionarias de los alimentos en el país. Ante esto, la Sociedad de
Agricultores de Colombia (SAC) en cabeza de su director, Jorge Enrique
Bedoya, aseguró “que es necesario mirar en detalle si la medida impactaría
en los costos del sector, pues la mayoría del volumen de elementos que se
utiliza en el sector agropecuario no tiene aranceles”[3]. Mismo caso sucede
con el sector avícola. 

Estas declaraciones se ven reafirmadas al observar que varios de los
productos que el Gobierno Nacional pretende dejar en arancel cero (0%) ya
venían desgravados desde el Decreto 2153 de 2016, que desgravó varios de
los agroinsumos desde el 1° de enero de 2017, medida que se vio
complementada por el Decreto 272 de 2018 del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo el que desgravó otra serie de artículos usados para la
producción agrícola desde el 13 de febrero de 2018. Asimismo, en el marco
de la emergencia económica y social por la pandemia del Covid-19, bajo el
Decreto 894 de 2020 se desgravaron de forma temporal algunos
agroinsumos y que tienen vigencia hasta el 25 de junio de 2022 como el
Dimetomorph, Ivezeb, Mancozeb, Precurar y Propinieb. Como se ve en la
tabla 1.

[2] Disponible en: https://www.elcolombiano.com/negocios/se-agrava-crisis-de-la-
papa-colombiana-15000-campesinos-dejarian-de-cultivarla-KK16589267
(consultado el 18 de febrero de 2022).
Situación arancelaria vs estructura costos

[3] Disponible en: https://www.larepublica.co/economia/reducciones-arancelarias-
a-insumos-podrian-no-impactarian-la-inflacion-de-alimentos-3307982 (consultado
el 22 de febrero de 2022).

https://www.elcolombiano.com/negocios/se-agrava-crisis-de-la-papa-colombiana-15000-campesinos-dejarian-de-cultivarla-KK16589267
https://www.larepublica.co/economia/reducciones-arancelarias-a-insumos-podrian-no-impactarian-la-inflacion-de-alimentos-3307982


Tabla 1. Algunas de las materias primas/insumos propuestos para desgravación
arancelaria 2022.

nd
ndnd

nd nd



Observando el comportamiento del precio de algunos agroinsumos, en 4 de
las 5 clasificaciones de estos productos los precios interanuales a enero de
2022 superan el valor de la inflación en el país. Es preocupante el caso de los
fertilizantes, que, en uno de sus productos, los precios avanzan por encima
de 80%; seguido por los herbicidas (22,8%); insecticidas (12,3%); y,
coadyuvantes, molusquicidas, reguladores fisiológicos y otros (7,7%). Para
enero de 2021, todas las clasificaciones anteriormente mencionadas junto
con los fungicidas aumentaron sus costos por encima de la inflación como se
observa en la gráfica 4.

Gráfica 4. Comportamiento de precios interanuales de productos por
clasificación de agroinsumos (enero 2020, 2021 y 2022).



Por productos es posible ver que la composición de costos de la producción
de la papa tiene un componente más fuerte que el costo de los insumos
sobre los costos laborales que, de igual manera, hacen parte de la estructura
de costos directos de la actividad. Así, se ve un peso más importante de los
costos laborales en la mayor parte de estimaciones, según Fedesarrollo
(2012)[4] y basado en las estimaciones de entidades como el Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural (MADR); Corporación Colombia Internacional
(CCI); y, el Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas (CEGA).

[4] Disponible en:
https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/378/Repor_Septiembre_2012_Perfetti_et_al.pdf?
sequence=2&isAllowed=y#page=16&zoom=100,72,105 (consultado el 14 de febrero de 2022).

https://www.repository.fedesarrollo.org.co/bitstream/handle/11445/378/Repor_Septiembre_2012_Perfetti_et_al.pdf?sequence=2&isAllowed=y#page=16&zoom=100,72,105


Gráfica 5. Comparación estructura de costos para la papa (izquierda),
ganado de cría (derecha) y palma (abajo).

Las estimaciones hechas por Fedesarrollo más las declaraciones de distintos
gremios de la producción agropecuaria muestran que no hay una certeza de
que la medida del Gobierno Nacional de reducir los aranceles de más de 180
productos a 0% vaya a tener un efecto claro en la reducción de los precios
de los alimentos en el país, en cambio, sí termina por condenar la producción
nacional ante una deliberada renuncia a la fabricación colombiana de varios
productos de consumo final e intermedio como los agroinsumos, que han
tenido un aumento importante en sus precios durante el último año y ha
golpeado fuertemente los precios en el país. 



Adicionalmente, la incertidumbre internacional ha presionado a una fuerte
alza los precios del petróleo a nivel global superando la barrera de los USD
90 por barril en la referencia Brent, materia prima importante en la
fabricación de varios de los agroinsumos, al igual, cuentan con una
importante contribución sobre los costos de transporte y distribución de
distintos bienes y sus precios están estrechamente correlacionados con la
inflación de los alimentos, por lo menos, en la tendencia creciente que hoy se
presenta y se puede ver en la gráfica 6.

Gráfica 6. Precios del Petróleo Brent vs Inflación Interanual de Alimentos
en Colombia.

Fuente: elaboración propia con base en datos del DANE e Investing.



AL CIERRE: AFECTACIONES DEL CONFLICTO
EN UCRANIA PARA EL SECTOR

AGROQUÍMICO

La escalada militar en territorio ucraniano, iniciada el pasado 24 de febrero
de 2022 ha aumentado el nerviosismo en los mercados internacionales
reflejado en la caída de los principales índices financieros de las bolsas de
valores alrededor del mundo, así como un aumento en el precio de varias
materias primas, que se convierten en un activo de reserva ante la
incertidumbre global frente al conflicto que se desarrolla.

Tabla 2. Precios y su variación de algunas materias primas.

Fuente: elaboración propia con base en datos de Investing.

Lo que está sucediendo, principalmente, en el aumento de los precios del
petróleo se suma a la creciente preocupación por el aumento de los precios
en Colombia, teniendo en cuenta que varios de los productos agroquímicos
que se usan en el sector agropecuario usan el petróleo como materia prima,
además de que Rusia y, en menor medida, Ucrania son jugadores
fundamentales en este mercado, en especial, el de fertilizantes.

Materia prima 23-feb-22 1-mar-22 Variación

Petróleo Brent
(USD/Barril) 96,84 104,97 8,4%

Oro (USD/Onza) 1.910,40 1.943,80 1,7%

Plata (USD/onza) 24,60 25,54 3,8%

Cobre (USD/Libra) 4,49 4,60 2,4%



En el caso de Rusia, este país participa con el 14,7% del mercado
mundial de fertilizantes y 10,7% de los combustibles minerales y
productos de su destilación (petróleo y gas). Según Bancolombia
(2022, pág. 6), “esto implica que una interrupción de los suministros de
estos productos desde Rusia a los mercados globales implicaría una
presión adicional en los precios de las materias primas energéticas,
alimentos y metales”.

Por el lado de Ucrania, aunque tiene un peso mínimo en el comercial mundial
(0,3%), podría afectar la oferta de alimentos o insumos para la producción
donde participa con 5,3% en grasas o aceites animales o vegetales; 2,3% de
las industrias alimentarias y residuos de estas; y, 1,4% en malta, almidones
inulina y gluten de trigo, productos que pueden empezar a presionar un
aumento en el precio de los alimentos.

Para Colombia, se podría ver aun aumento en el precio que importa desde
Rusia como los abonos, producto que representa el 20,6% del total de las
importaciones del país desde Rusia, siendo el producto más sensible a la
actual confrontación. Para el caso de las exportaciones, las carnes y
despojos comestibles son el principal producto de exportación del país a
Rusia con un 31,2% del total exportado, por lo que las sanciones económicas
y comerciales emprendidas contra Rusia podrían afectar este mercado.

Tabla 3. Participación sobre el total de las importaciones (izquierda) y
exportaciones (derecha) de Colombia hacia y desde Rusia (% del total,
según valor USD de 2018 a 2020).



Fuente: El conflicto entre Rusia y Ucrania y sus efectos sobre la economía
colombiana (Bancolombia, febrero de 2022).
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Las medidas recientes implementadas por el Gobierno Nacional para reducir
los precios de los alimentos no consideran la realidad productiva del sector
agropecuario del país ni sus necesidades estructurales. En el corto plazo no
habrá como hacer una evaluación de su efectividad, pero además se quiere
mostrar que se bajarán aranceles cuando muchos de ellos ya están en
niveles de cero hace varios años. En el mediano y largo plazo se debe
trabajar en políticas orientadas hacia mayor asistencia técnica, mejor
infraestructura, una corrección de la política de intermediación, acceso a
créditos de fomento, inversión en ciencia y tecnología e incluso garantías de
compras. Estos asuntos tendrán que hacer parte de la agenda del próximo
Gobierno y del Congreso de la República. 

Conclusiones
 


