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El precio mínimo que se registró en la plataforma Set-Fx fue de 
$2.993,65 mientras que el máximo fue $3.012 

Lilian Mariño Espinosa - lmarino@larepublica.com.co 

A la 1:00 p.m., el dólar alcanzó un precio promedio de $3.001,13, lo que 
representó un alza de $9,23 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) 
que se ubicó en $2.991,9 

La divisa abrió la jornada con un precio de $3.006,50 y su cierre fue de $3.002. 
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El precio mínimo que se registró en la plataforma Set-Fx fue de $2.993,65 
mientras que el máximo fue $3.012. 

El monto negociado durante la jornada fue de US$799,7 millones en 1.324 
transacciones. 

Con esto, como los analistas esperaban, la moneda vuelve sobre la barrera de 
$3.000, y se espera que pueda tener un nuevo ajuste en estos días hasta $3.020. 

Por el momento, el mercado está atento a las decisiones que se tomen esta 
semana en la reunión de la Fed y al discurso de su presidente Jerome Powell. 

Según las más reciente Encuesta de Opinión Financiera de Fedesarrollo el 
mercado espera que “para el cierre de septiembre la tasa de cambio se ubique 
entre $3.000 y $3.050, con $3.020 como respuesta mediana”. De esta forma se 
podría esperar que en los próximos ocho días, y más después de que se dé el 
alza de tasas de la Fed, se presente un alza en la cotización. 

Según un análisis de Credicorp Capital, “en Estados Unidos si bien el aumento en 
la tasa de interés de la Fed de 25 puntos básicos a 2,00%-2,25% está 
internalizado, un tono más hawkish al esperado podría tener un impacto positivo 
sobre el dólar y generaría un incremento en los rendimientos del Tesoro de 
EE.UU.”. 

Además, si tienen en cuenta que su economía se sigue mostrando sólida, los 
analistas explican que no deberíamos tener sorpresas, “y esa fortaleza dólar que 
nos acompaña durante lo corrido del año se debe mantener”. 

Adicionalmente, frente a la encuesta realizada en agosto, los analistas subieron 
casi $50 la proyección de la moneda para cierre de fin de año, al pasar la 
expectativa mediana de $ 2.952 a $ 3.000. Según el informe de Fedesarrollo, “la 
proyección de tasa de cambio para los próximos tres meses se ubicó en un rango 
entre $2.953 y $3.050”. 

Hasta el momento, en la jornada de hoy se han negociado US$16,5 millones en 22 
operaciones. El dólar ha estado un precio mínimo de $3.005,00 y en un máximo 
de $3.012,00. 


