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COMPORTAMIENTO DE LA DIVISA
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Histórico en el último año
Cifras en $

Negociación en bolsa ayer
Cifras en $
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BOLSAS ANÁLISIS

Razones de un dólar que 
se acerca a los 3.500 pesos
Analistas explican que la recuperación de la confianza en los mercados  

ha llevado a una tasa de cambio a la baja en las últimas semanas.

Por JOHAN CHIQUIZA NONSOQUE 

 

S
i bien el coronavirus, la 
incertidumbre que trajo 
su propagación fuera de 

China y el alza en los precios 
del petróleo llevaron a que el 
dólar superara máximos his-
tóricos en Colombia, día a día, 
durante la última parte del 
primer trimestre, de a poco el 
peso colombiano ha venido 
recuperando su valor frente a 
la divisa norteamericana. 

De hecho, de acuerdo con 
la Superintendencia Financie-
ra, mañana esta moneda ten-
drá una Tasa Representativa 
del Mercado de 3.588,89 pesos. 
Desde el 7 de marzo no se veía 
un valor que se encontrara 
por debajo de los 3.600 pesos. 

Son varias las razones que 
explican este avance de nues-
tra moneda. Según explica el 
analista bursátil Andrés More-
no, la recuperación de la con-
fianza económica y el repunte 
de los precios del hidrocarbu-
ro en la referencia Brent pue-
den explicar este fenómeno. 

“Desde hace unas sema-
nas, en la medida en la que el 
petróleo se ha venido recupe-
rando, el dólar viene decayen-
do. Además, los fondos ex-
tranjeros siguen saliéndose 
pero en una menor propor-
ción y en la medida en la que ”, 
puntualizó Moreno. 

En esto coincide el gerente 
de Investigaciones Acciones & 
Valores, Wilson Tovar, quien 
agrega que la recuperación de 
dicho optimismo en la econo-
mía se ve reflejada en el rebote 
que han visto índices impor-
tantes en el mercado global 
como lo es el S&P 500, de Esta-
dos Unidos, que está buscando 
recuperar máximos históricos. 

Y es que en la Bolsa de Va-

lores de Colombia (BVC) tam-
bién se negoció la divisa nor-
teamericana en estos rubros. 
De hecho, el mínimo que al-
canzó a verse durante la jorna-
da de ayer en el mercado spot 
fue de 3.563,5 pesos, en un día 
en el que se contabilizó un 
promedio de 3.589,09 pesos, 
de acuerdo con información 
suministrada por la BVC. 

En este sentido, Juan David 
Ballén director de Análisis y 
Estrategia de Casa de Bolsa, 
apunta al concepto de aver-
sión al riesgo como una de las 
explicaciones de esto. La fór-
mula es que con el escenario 
desconocido que se vive se ge-
neró este fenómeno, que con-
siste en que los inversionistas, 
ante la incertidumbre, adquie-
ren activos más seguros (co-
nocidos como activos refugio) 

como lo son el dólar o el oro. 
Para Ballén “ha disminui-

do la aversión al riesgo y 
muchos inversionistas están 
vendiendo activos refugios y 
el dólar es uno de estos. En 
estos días también ha influi-
do las manifestaciones. Eso 
genera nerviosismo e incer-
tidumbre política”. 

 
¿Y después? 
Quizá la incertidumbre ha 
sido uno de los conceptos que 
más ha marcado a los merca-
dos este año. Sin embargo, los 
analistas coinciden en que la 
corrección en la tasa de cam-
bio ya se hizo en la mayor me-
dida, razón por la que lo que 
puede esperarse son precios 
de proporciones similares a 
los que se tienen actualmente. 

Por ello, Felipe Campos, di-

rector de Investigaciones 
Alianza Valores, apunta a que 
un dólar con un precio de en-
tre 3.500 y 3.600 pesos es un 
buen piso para invertir en la 
moneda. La razón es que el 
experto espera que en el se-
gundo semestre del año este 
vuelva a repuntar. 

Por lo pronto, en un corto 
plazo, explica Édgar Jiménez, 
profesor de la Universidad 
Jorge Tadeo Lozano, este op-
timismo y apetito de riesgo 
que se sigue viendo entre los 
inversionistas “puede man-
tener una caída en la tasa de 
cambio. El peso colombiano 
se puede fortalecer en la me-
dida en la que los mercados 
financieros sigan tranquilos” 
ante una abundancia de 
oferta de esta moneda en los 
demás mercados  ■

El precio del petróleo al alza tam-
bién ha favorecido a que el dólar 
vuelva a estándares cercanos a 
los vistos durante inicios de mar-
zo, antes de que chocara de lleno 
el virus en Colombia.

EN DEFINITIVA   

¿QUÉ SIGUE?

DÍAS CLAVE PARA EL 
PRECIO DEL CRUDO

La recuperación de los 
precios del petróleo ha 
sido una de las causas 
de la depreciación del 
dólar frente a mercados 
como el peso colombia-
no. Es así que lo que se 
decida en próximas jor-
nadas frente a la pro-
ducción de petróleo si-
gue siendo relevante 
para el comportamiento 
de ambas divisas en es-
tas semanas. Según ex-
plicó Campos, uno de 
los puntos que se deba-
tirá en la Organización 
de Países Exportadores 
de Petróleo es que se 
mantengan los recortes 
de producción para ju-
lio, los cuales iniciaron 
como respuesta a la caí-
da en la demanda, pro-
pia de la cuarentena ge-
neralizada en el mundo.

Mercados, agua y leche para la población vulnerable
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 
Al hacer un balance de la 
campaña “Un propósito por 
la vida”, AngloGold Ashanti 
destacó que invirtió unos 
600 millones de pesos. 

La iniciativa permitió entre-
gar 5.374 mercados, de los cua-
les 3.372 fueron repartidos en 
Jericó, 600 en Puente Iglesias 
(Fredonia), 625 en La Pintada, 
375 en Pueblorrico y 375 en Val-
paraíso. Además, hubo aportes 
para los bancos de alimentos 
de Bogotá y Medellín  ■

#DeEstaSalimosJuntos

UNA FÁBRICA DE 
MERCADOS

La Cooperativa Consumo 
informó que ha entregado 
7.094 mercados por valor de 
$444,4 millones a 20 organi-
zaciones solidarias y sociales. 
La Fábrica Solidaria de 
Mercados articula las necesi-
dades de diversas entidades, 
en sus propósitos de coope-
rar con la población vulnera-
ble afectada por las conse-
cuencias de la covid-19.

LLEVANDO AGUA 
HASTA URABÁ

La Fundación Cerca de Ti rea-
lizó la segunda entrega de 
agua potable en el municipio 
de Arboletes, que sufre desa-
bastecimiento desde inicio de 
año. En total se entregaron 
854 litros de agua a 32 fami-
lias entre colaboradores, colo-
cadores y loteros del canal 
independiente de la Red 
Gana. Cada hogar recibió  26 
bolsas de agua potable.

LECHE POR CADA 
HORA DE AISLAMIENTO

Alpina precisó que al primero 
de junio el país completó 
1.656 horas de aislamiento, 
por lo que tomó la decisión 
de donar 100 litros de leche 
por cada hora de aislamiento. 
En ese orden de ideas, la 
compañía realizó una dona-
ción de 165.600 litros de 
leche a personas de los 
departamentos de Chocó, 
Nariño, Cauca y Meta.

COMPRANDO EN EL 
ÁREA DE INFLUENCIA

Cerrejón compró a proveedo-
res locales de Albania, 
Maicao, Fonseca, Barrancas 
y Riohacha, en La Guajira, 
10.950 mercados que entre-
gará a más de 350 comunida-
des étnicas de ese departa-
mento. La empresa ha 
demostrado su compromiso 
con la comunidad y sus inver-
siones superan los $7.000 
millones.


