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BOLSAS 

El dólar cerraría el año entre 
$3.500 y $3.700, según 
Encuesta de Opinión 
Financiera 

martes, 23 de junio de 2020 

 

En el reporte de mayo, los analistas consultados proyectaron, en 
promedio, que la tasa de cambio finalizaría el año en $3.800 

Heidy Monterrosa - hmonterrosa@larepublica.com.co 

Si bien la tasa de cambio en mayo cerró en $3.723,42, con una apreciación 
mensual de 7,97%, los analistas consultados en la Encuesta de Opinión 
Financiera, que realiza mensualmente Fedesarrollo, consideraron que el dólar 
terminará el año en $3.640, estando en un rango entre $3.500 y $3.700. 

https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739
https://www.larepublica.co/finanzas/el-dolar-cerraria-el-ano-entre-3500-y-3700-segun-encuesta-de-opinion-financiera-3021739


Cabe mencionar que la mediana de las proyecciones de la divisa estadounidense 
para el cierre de 2020 disminuyó respecto al mes anterior, cuando se esperaba 
que fuera de $3.800. 

Para junio, los analistas consideran que la tasa de cambio se ubicará en un rango 
entre $3.660 y $3.795, con $3.700 como respuesta mediana. Para los próximos 
tres meses, los analistas esperan que la tasa de cambio se ubique en un rango 
entre $3.600 y $3.800, con $3.680 como respuesta mediana. 

En esta edición de la encuesta, también se encontró que el crecimiento económico 
fue nuevamente el aspecto más relevante a la hora de invertir, y el porcentaje de 
analistas que así lo considera fue de 44,4%. Otros factores y la política fiscal se 
ubicaron en segundo y tercer lugar, respectivamente. 

Otros factores tuvo 22,2% de la participación (13,3% en mayo), y la mayoría de 
estos estuvieron relacionados con el covid-19 y el control de la pandemia. La 
política fiscal registró 15,6% de la participación (6,7% el mes pasado), mientras 
que los factores externos se ubicaron en el cuarto puesto del ranking, con el 8,9% 
de la participación de los encuestados (15,6% en el mes pasado). 

La política monetaria se ubicó en el quinto lugar con un 6,7% de la participación 
(20,0% en el mes pasado), mientras que las condiciones sociopolíticas se 
ubicaron sextas con 2,2% (0,0% en el mes pasado). Las condiciones de seguridad 
fueron el factor de menor relevancia a la hora de invertir, con una participación de 
0,0%. 


