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El dólar abrió la jornada de este lunes en $4.724, un incremento de $55 
respecto a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para el 
comienzo de la semana se ubica en $4.669. 

La cotización promedio de la divisa es de $4.735, ha tocado un máximo 
de $4.735, mientras que el mínimo es de $4.724.  

El pasado viernes 3 de febrero, la moneda estadounidense tuvo una 
volatilidad significativa cuando sobrepasó la barrera de los 
$4.700; sin embargo, al cierre de esa jornada se ubicó en $4.669.  

Los analistas atribuyen el repunte dólar luego de que se conociera el 
dato de desempleo en Estados Unidos y al incremento de tasas de 
interés por parte de la Reserva Federal (FED).  

Esto, debido a que el mercado preveía que la FED terminara el ciclo 
alcista en su última reunión de política monetaria, pero 
finalmente aumentaron las tasas en 25 puntos básicos. 

Por ahora, la volatilidad del dólar está en línea con las proyecciones que 
hicieron varios expertos. Para Diego Alejandro Gómez, analista de 
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contexto externo de Corficolombiana, el comportamiento del dólar 
tiene que ver "en parte a las reformas económicas que tiene planeado 
el Gobierno nacional", lo que puede generar incertidumbre en los 
mercados. 

Eso, sumado a "los factores externos que aún no limpian de manera 
completa los temores de una recesión, lo que conlleva a un apetito 
renovado por dólar en el mundo", agregó Gómez.  

Todos estos factores pueden imprimir una volatilidad adicional que 
puede llevar la moneda a una cotización que incluso se acerque a los 
$4.800.  

Fedesarrollo, por su parte, prevé que en promedio de la divisa esté en 
$4.750 para este año, resaltando que la moneda cerró el 2022 en $4.810 y, 
además, el comportamiento que ha tenido durante las últimas semanas.  
 

Fuente: Sistema Integrado de Información 
 


