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El dólar sube más de $60 y se acerca de nuevo a 

los $4.000 
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La divisa norteamericana abrió la jornada de este miércoles en $ 4.002 
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El dólar abrió la jornada de este miércoles en $ 4.002 lo que significa  un alza de 

$65,59 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la 

jornada de hoy se ubicó en $3.936,41 . 

Según datos de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) la divisa 

norteamericana  abrió en $3.990, y ha alcanzado un precio máximo durante 

la jornada de $4.008 y un  mínimo a $3.990. 

 El analista Senior de divisas, Juan Eduardo Nates  señaló que el alza obedece a 

las decisiones que pueda tomar la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las 

tasas de interés. 

" Hay mucha especulación en diferentes mercados , se juntaron la 

especulación sobre medidas más agresivas con respecto al manejo de 
inflación de la FED, y la presión con respecto a la expectativa de flujos que iban 

a entrar este mes ", dijo. 

Le puede interesar: Salario mínimo para 2022 quedó en $1.117.172 con 

auxilio de transporte 

Es de mencionar que en la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF) 

elaborada por Fedesarrollo, para diciembre, los analistas consideran que la tasa 

de cambio se ubicará en un rango entre $3.825 y $3.900 con $3.870 como 

respuesta mediana.  

En noviembre la tasa de cambio cerró en $ 4.010,98 con una depreciación 

mensual de 6,0%, alcanzando su valor máximo y mínimo del mes el 30 de 

noviembre ($4.010,98) y el 3 de noviembre ($3.778,69), respectivamente. 

Los productos que registran las más altas variaciones cuando sube el dólar son 

los importados, como por ejemplo, juguetes, tecnología, productos químicos, 

cereales preparados y hasta el mismo petróleo. Según el analista bursátil, 

Andrés Moreno, “todo lo que venga del extranjero queda carísimo porque 

los importadores pagan en dólares”. 

Además de los anteriores, estos son otros de los artículos a los que el alza del 

dólar los puso por las nubes. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información.  
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