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Colombia, aun con demasiados riesgos. 

 

El dólar en Colombia vuelve a fortalecerse y 
alcanza nuevamente los 3,800.  

Luego de haber visitado sus máximos 
históricos en los 4,200 a finales de marzo, 
debido al temor de los inversionistas ante 
la inminente desaceleración económica a 
causa del Covid-19, la moneda alcanzó 
niveles cercanos a 3,545 meses después, 
gracias a toda la liquidez emitida por los 
Bancos Centrales, las medidas aplicadas 
para mitigar el impacto económico del 
virus, y el primer pico de éste en algunos 
países.  

Sin embargo, un nuevo fortalecimiento del 
billete verde se ha evidenciado en 
economías emergentes como la nuestra. 
Puntualmente, Colombia durante el 2do 

trimestre experimentó el peor dato de 
crecimiento económico de toda su historia 
(-15.7%) lo que augura una lenta 
recuperación, el no cumplimiento de la 
regla fiscal también genera demasiada 
incertidumbre, principalmente para los 
agentes Off shore, sumado a expectativas 
en rebajas de calificación ha llevado al 
debilitamiento del peso colombiano frente 
al dólar americano. A pesar de que en el 
lado vendedor se encuentren entidades 
como el DTN (Departamento Nacional del 
Tesoro) monetizando dólares de créditos 
internacionales que han llegado al país y lo 
anterior ayude a bajarle un poco la 
volatilidad y fuerza al dólar, por el momento 
parece ser que nos tenemos que 
familiarizar con niveles cercanos al 3,800. 

 

 

 

 

 

 



Disclaimer 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional 
para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas 
que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 

Este Informe ha sido elaborado por el área de Investigaciones Económicas de Acción Fiduciaria. 
Cualquier alteración, divulgación, retransmisión, distribución o copiado del contenido de este, sin la 
autorización expresa de Acción Fiduciaria, están prohibidos. 

Este informe se ha elaborado con base en información públicamente disponible, por lo tanto, Acción 
Fiduciaria no asume responsabilidad alguna con respecto a la exactitud, veracidad, actualización de la 
información y opiniones que se expresen en este. La información contenida no incluye o se 
fundamenta, en información de carácter privilegiado o confidencial que pueda atentar contra la 
normatividad del mercado de valores.  

Acción Fiduciaria no garantiza la exactitud de las estimaciones y proyecciones expresadas en este 
informe. Estas, están sujetas a la incertidumbre del mercado y los diferentes factores que impactan el 
resultado de estas. Por ende, Acción Fiduciaria no se responsabiliza por los análisis o decisiones de 
inversión basadas en este informe, la cual será exclusiva responsabilidad del inversionista. 


