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La divisa en los últimos meses ha tenido un comportamiento alcista 
importante, que impacta directa e indirectamente al bolsillo de todos 
los colombianos. Sin lugar a duda, este comportamiento se debe a 
una mayor aversión al riesgo a nivel mundial ocasionado por la 
recuperación económica que el mundo está viviendo luego de la 
pandemia del covid-19, la crisis del sector inmobiliario y de 
suministros a nivel global, el impacto e incertidumbre sobre la nueva 
ola del virus y la escasez de recursos naturales.

El dólar por primera vez en la historia sobrepasó la barrera de los 
$4.000. Colombia, en el mes de noviembre ha tenido un aumento en 
su sistema cambiario con respecto al dólar, arrancando con un precio 
de $3.784, 441 y cerrando el pasado viernes 26 de noviembre con un 
precio de $4.008,06. Lo anterior, evidencia una devaluación del peso 
colombiano frente al dólar, con una caída del 14,01%, según el Banco 
de la Republica.
 
De acuerdo con diferentes análisis económicos, son diversos los 
factores que actualmente han provocado el aumento del dólar. Por un 
lado, se encuentra la alta propagación del COVID-19 en Europa y 
Asia, amenazando nuevamente con un cierre económico, que de 
hecho ha sido decretado en Países Bajos y Austria. Debido al 
aumento en los casos por la pandemia se estima un exceso de la 
oferta y una disminución de la demanda con respecto al crudo 
estadounidense.
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1Fuente: Dólar cerró con precio promedio de $3.944,31, luego de ganarle $31,05 a la TRM (larepublica.co)



Cabe resaltar, que la inflación de Estados Unidos es otro factor clave 
para el comportamiento del dólar, ya que, en los dos últimos meses 
ha impactado significativamente, con un aumento en los precios 
interanuales de 5,4% Según Elijah Oliver, economista senior de la 
consultora S&P Global Ratings2, el crecimiento de la inflación es 
producto del aumento de los precios de los productos energéticos, los 
atascos en el flujo global de productos, el alto valor de la vivienda y la 
escasez de trabajadores.

Finalmente, es importante resaltar el comportamiento de la cotización 
de las acciones en Estados Unidos. En la última semana se ha 
cotizado cerca a niveles récords, debido a que, todos los 
inversionistas ven poco probable la recuperación económica mundial 
en medio de una persistente crisis sanitaria y el creciente de la 
inflación en el país.

Lo que opinan nuestros clientes

¿Cómo ves la proyección del dólar para el próximo año?

“Asumiendo que los comodities, petróleo, carbón, entre otros 
mantienen sus buenos precios creeríamos que habrá un retroceso 
del tipo de cambio a otros niveles más en el rango de $3.500 – 
$3.600”

Héctor Cateriano - Socio Director de MAS Equity Partners

2Fuente: Por qué la inflación en Estados Unidos subió a su nivel más alto en 30 años (y qué consecuencias 

puede tener) - BBC News Mundo
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¿Cuáles son sus puntos de vistas acerca 
del aumento del dólar y la devaluación del 
peso colombiano que se está viviendo 
actualmente?

La situación es preocupante, debido a que no 
se ven perspectivas de una pronta 
recuperación del peso. Lo anterior, entre otras 
razones, a que nuestra balanza comercial 
(Importaciones vs exportaciones) sigue 
mostrando la tendencia a tener mayor volumen 
de importaciones. Esto quiere decir que, 
seguimos dependiendo en gran parte de 
insumos y productos importados que hacen 
que el dólar conserve ese carácter “escaso” 
dentro de la economía. Si no se toman 
medidas desde el Banco de la Republica como, 
modificaciones en la tasa de interés, será muy 
difícil frenar y revertir el proceso devaluativo del 
peso. Una situación que puede afectar incluso 
a indicadores como la inflación y los precios de 
todos los productos.

¿Cuál es su perspectiva sobre la 
recuperación económica global, teniendo 
en cuenta el aumento del dólar, la 
devaluación del peso colombiano y la 
persistente crisis sanitaria?

La recuperación económica está y estará 
rodeada de una gran incertidumbre derivada de 
la crisis sanitaria que cada día cambia el 
panorama por la inminente posibilidad de nuevos 
confinamientos. Puesto que, si bien se están 
haciendo grandes esfuerzos para reactivar la 
economía, muchos sectores aún no se reponen 
totalmente de los efectos nocivos sufridos por 
las cuarentenas estrictas del año anterior. Tal 
situación lleva a no tener un panorama claro en 
lo económico, pues todo dependerá del volumen 
de contagios, de la efectividad de las medidas 
para evitar la propagación y sobre todo de no 
llegar nuevamente al escenario de cierres 
totales, pues retrocederíamos en lo económico 
todo lo que se ha ganado durante el 2021.
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Finalmente, se demuestra que la crisis sanitaria ha sido un aspecto 
clave para el aumento del dólar y devaluación del peso colombiano. En 
esta última semana, se evidenció el tope máximo del dólar registrado 
por la plataforma Set-FX en $4.004,20 pesos. Según analistas, gran 
parte de este aumento fue ocasionado por la aparición de la cepa 
ómicron y las nuevas medidas de restricción que se están tomando por 
el aumento en el número de contagios, lo cual, complica la política 
monetaria en todo el mundo y aumenta la incertidumbre de los 
inversionistas.

De igual forma, este comportamiento, se debe a una percepción 
generalizada de alto riesgo, ya que, se ha presentado un aumento de 
los futuros de acciones en Estados Unidos, junto con las acciones en 
Europa, los graves problemas de la cadena de suministros y el 
aumento de los gastos de los consumidores, frenando la recuperación 
económica. 
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