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Este martes el precio del dólar de nuevo 

superó los $4.000 

La divisa norteamericana alcanzó durante la jornada un precio máximo de 
$4.013, mientras que el mínimo fue de $3.994,5.  
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El dólar cerró la jornada de este martes con un alza de $14,49 y un precio promedio 

de  $4.003,9 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para la jornada 

de hoy se ubicó en $3.989,41. 

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

durante la jornada un precio máximo de $4.013, mientras que el mínimo fue de 

$3.994,5.  

Cabe mencionar que el dólar inició la última semana de este 2021 con una caída de $5,2 y 

un precio promedio de negociación de $3.988. 
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Frente a la volatilidad que ha tenido la tasa de cambio, el ministro de Hacienda José 

Manuel Restrepo, dijo que "el hecho de que exista volatilidad en la tasa de cambio genera 

inquietud,  pero las buenas decisiones en política monetaria ayudan a mitigar el 

eventual impacto que esto pueda tener sobre algunos precios". 

Le puede interesar: Petróleo de Texas abre con un ascenso del 1,07 %, hasta 76,38 

dólares 

Cabe mencionar que en la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF), elaborada 

por Fedesarrollo, para diciembre los analistas consideraron que la tasa de cambio se 

ubicará en un rango entre $3.825 y $3.900 con $3.870 como respuesta mediana. 

En ese sentido, se espera que el año finalice con una TRM por debajo de $4.000, para ser 

más exactos, de $3.870. Los analistas aumentaron su pronóstico frente a la medición de 

noviembre, cuando indicaron que el dólar cerraría 2021 en $3.789. 

 

Fuente: Sistema Integrado de Información. 
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