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Expertos prevén un dólar más barato el próximo 

año 
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Tras un año histórico para el dólar, la moneda estadounidense llegó a un valor de 3.493,77 pesos en su 

Tasa Representativa del Mercado (TRM) que rigió desde el 25 de diciembre hasta el 28 del mismo mes, 

moviéndose al ritmo de los avances médicos y la recuperación económica generalizada, tras los fuertes 

choques que había proporcionado la pandemia en general (ver Paréntesis). 

Para el próximo año, los expertos esperan una moneda aún más barata. De hecho, la Encuesta Mensual 

de Analistas Económicos hecha por el Banco de la República en diciembre prevé que para el otro año la 

divisa cierre en 3.479,93 pesos. A cierre de 2020 se calculaba un valor de 3.481,16 pesos. 

PUBLICIDAD 

De la misma manera, la Encuesta de Opinión Financiera que realiza mensualmente el centro de estudios 

económicos Fedesarrollo da cuenta de que lo que puede esperarse es una TRM de entre 3.400 y 3.550 

pesos, con 3.450 pesos como mediana del sondeo, para los próximos tres meses. 
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Sin embargo, este no ha sido el panorama generalizado por parte del dólar este año. Muestra de ello es 

que se ha encontrado en un promedio de 3.697,41 pesos en promedio en lo que va de este año, gracias, 

entre otras, a un máximo de 4.153,91 pesos, valor al que se llegó durante la tercera semana de 

marzo, a causa de la expansión del coronavirus en el mundo y las respectivas cuarentenas. 

Si se compara con el promedio del año pasado, cuando la TRM promedio cerró en 3.281,09 pesos, la 

diferencia es de 416,32 pesos. Cabe aclarar que sin pandemia, para 2019 las tensiones políticas en el 

contexto nacional fueron ingrediente fundamental para lo que entonces era visto como máximo histórico, 

llegando a rebasar solamente la barrera de los 3.500 pesos, en el último trimestre del año. 

 

Navidad en pandemia: no pierda la claridad financiera 
 

Nuevo ciclo 

PUBLICIDAD 

A causa de este nuevo escenario, Felipe Campos, Director de Investigaciones Alianza Valores, comentó 

que para 2021 se espera un cambio de ciclo económico en el que aquel sea el primero de unos entre 

cinco o seis años con un dólar a la baja o por lo menos estable, con lo que “se nos genera una buena 

perspectiva acerca de economías como la colombiana y el interés que tengan los inversionistas para 

comprar en nuestra moneda”. 

En este sentido, entre las perspectivas para lo que se viene, Juan David Ballén, Director de Análisis y 

Estrategia de Casa de Bolsa, analizó que “en 2021 la recuperación económica y la impresión de dinero 

generaría inflación que beneficiaría el precio de los commodities entre ellos el petróleo, motivo por el 

cual en los momentos de calma, con la monetización los recursos de la línea de crédito flexible del 

FMI y el inicio del pago de impuestos de grandes contribuyentes podrían llevar el dólar a niveles 

de 3.250”. 

 

No obstante, el experto recordó un concepto que fue evidenciado este año y es la aversión al riesgo, 

mediante lo cual no se descarta que esta moneda pueda alcanzar valores sobre los 3.800 pesos 

nuevamente el próximo año. Esto quiere decir que ante momentos de alta incertidumbre, los 

inversionistas suelen refugiarse en activos como el dólar, generando que esta incremente su valor ante la 

alta demanda. 

 

Preparándose para la llegada de ese nuevo ciclo económico, la última negociación en la Bolsa de 

Valores de Colombia mostró que el dólar se negoció entre un mínimo de 3.480 pesos y un máximo 

de 3.516 pesos, dejando una media de 3.494,02 pesos para la jornada del 24 de diciembre, según el 

reporte de la plataforma Set-FX, lo que mostró un incremento de 11,51 pesos con respecto a la TRM de 

referencia que se manejaba para entonces. 

 

Y es que en 2021 incluso podría llegar a hablarse nuevamente de una moneda con un valor de 3.000 

pesos, según el concepto de Édgar Jiménez, docente experto en finanzas de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano. El analista indicó que las medidas de liquidez que ha tomado la Reserva Federal de Estados 

Unidos puede influir en la disminución del valor de la moneda estadounidense frente al peso 

colombiano. 

 

Eso sí, Jiménez alertó sobre el inicio de la contienda electoral en el país, situación que podría generar 

escenarios de incertidumbre entre los inversionistas, con lo que se pueden presentar movimientos al alza 

en la medida en la que esto suceda. 
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Alivios a deudores de la banca suman unos $31,9 billones 
 

Es de cuidado 

La Tasa Representativa del Mercado “se calcula con base en las operaciones de compra y venta de 

divisas entre intermediarios financieros que transan en el mercado cambiario colombiano”, detalla 

Banrep. Así, hoy en día es la Superintendencia Financiera la entidad que tiene entre sus funciones 

calcular y certificar diariamente este indicador “con base en las operaciones registradas el día hábil 

inmediatamente anterior”. 

 

Por ello, el valor del dólar entra a influir directamente en valores que se transan en dólares, como 

determinadas compras al extranjero. Así, no debe descuidar el valor que tome la TRM si se encuentra 

realizando este tipo de operaciones. 

 

De acuerdo con Julián Cárdenas, analista del área de inversiones de Protección, si una persona está 

realizando pagos en países como Estados Unidos, es momento de que evalúe si estos desembolsos los 

puede realizar en un tiempo, teniendo presente que lo que se espera es que la divisa continúe 

disminuyendo su valor. 

 

Si por su parte usted es de las personas que conserva billetes de su viaje reciente a Estados Unidos, tenga 

en cuenta que, según el concepto de Cárdenas, no debería esperar a que se llegue nuevamente a valores 

cercanos a los 4.000 pesos, puesto que este es un panorama que no se vislumbra como probable 

entre los analistas. 

 

Adicionalmente, el experto indicó, de cara al público inversionista, que no es de descartar la idea de 

contar con portafolios más diversificados en este momento, ante la disminución que se ha venido dando 

y la que se sigue proyectando en el valor del dólar. “Las condiciones están dadas para que a las acciones 

en Colombia les vaya mejor”, comentó. 

 

En concordancia con esto, Ballén, de Casa de Bolsa, planteó que “la recomendación es que dado a que 

2021 luce atractivo para los mercados emergentes, se debería aprovechar las subidas del dolar para 

disminuir la exposición a los activos de moneda extranjera”. 

Por último, Campos, de Alianza Valores, enfatizó en un tema ya mencionado, pero que tendrá aún más 

fuerza para 2022: las elecciones. Para dicho año, en el cual Iván Duque culmina sus cuatro años como 

Presidente, se podrá generar un nuevo repunte hacia arriba del dólar  
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