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El dólar en Colombia solo se apreció el 0,15 % en 

primer mes del paro nacional 
En el primer día del paro la divisa estaba en $3.718,25 y un mes después se negocia en 

$3.724,09. 
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A pesar de la volatilidad e incertidumbre generada por las protestas y bloqueos 

del paro nacional, las movilizaciones no han tenido un impacto relevante en el 

comportamiento de la tasa de cambio. 

El 27 de abril de 2021, un día antes del inicio del paro nacional, el dólar en 

Colombia cerró en $3.718,25. Ahora, un mes después, la divisa se negocia en 

$3.724,09, cifra superior en 0,15 % a la registrada cuando se iniciaron las 

movilizaciones. 
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“No creo que haya forma de salvarnos de una rebaja de la calificación 

de Fitch”: BTG Pactual

 

Hay que decir que durante el primer mes del paro nacional varios factores 

influyeron en el comportamiento del dólar, como la pérdida del grado de 

inversión por parte de S&P Global Ratings, la cual hizo que el dólar subiera más 

de $30 en una sola jornada. Sin embargo, la moneda se fue normalizando con el 

paso del tiempo. 
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El valor más alto que tuvo el dólar durante este primer mes del paro nacional fue 

de $3.851 a inicios de mayo, mientras que el precio más bajo de la divisa llegó 

hasta los $3.660 el 18 de mayo. 

Algunos de los factores que ayudaron a mantener la estabilidad de la tasa de 

cambio a pesar de la difícil situación social que vive Colombia, fueron el 

optimismo internacional de una recuperación económica marcada, así como el 
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plan de estímulos de Joe Biden de US$1,9 billones, el cual le inyectó una gran 

cantidad de dólares a la economía global. 

La estabilidad de los precios del petróleo, los cuales han oscilado entre los 

US$60 y US$70 por barril, también ha ayudado a que la tasa de cambio se 

mantenga relativamente estable. 

De acuerdo con la Encuesta de Opinión Financiera realizada por Fedesarrollo, los 

analistas consultados por el centro de pensamiento creen que la tasa de cambio 

terminará el presente año en un rango entre $3.550 y $3.700, mientras que se 

proyecta que en los próximos tres meses oscile entre $3.604 y $3.729. 

El impacto del paro sería en otros sectores 

Si bien el paro no ha afectado el comportamiento de la tasa de cambio, se estima 

que su impacto va a ser más marcado en la inflación y el crecimiento del PIB. 

Para el economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, Munir Jalil, el 

paro ya va a afectar el PIB de Colombia del segundo trimestre y si perdura en el 

tiempo, sus consecuencias van a ser mayores. 

Las graves consecuencias para el país por perder el grado de inversión

 

“Si vamos a estar en bloqueos en julio y agosto el proceso de recuperación 

económica se va a afectar. No estamos suponiendo que los impactos de actividad 

económica vayan más allá de julio”, dijo. 

En materia inflacionaria, la estimación es que el indicador supere la meta del 3 % 

del Banco de la República en el tercer trimestre del año, aunque posteriormente 

debería ir corrigiendo a la baja. 

“A medida que los bloqueos desaparecen esos precios bajarán, pero hay 

industrias puntuales en las que eso puede demorarse un poco más. Vienen meses 

que van a poner a prueba la meta inflacionaria del Banco de la República”, dijo 

Munir. 
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Explicó que esto puede tener un impacto en el comportamiento de las tasas de 

interés de intervención, las cuales se prevé que aumenten desde la segunda mitad 

del año. 

“Creemos que el Banco de la República podría esperar hasta octubre con tasas 

estables para empezar las subidas posteriormente, pero hay presiones que han 

venido aumentando y eso se debe tener en cuenta”, dijo. 

El lunes se llevará a cabo una nueva reunión de la Junta Directiva del Banco de la 

República en la cual se tomarán decisiones sobre la tasa de política monetaria. El 

mercado espera que el Emisor la mantenga estable en 1,75 %. 

 


