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En la última semana hemos visto una alta volatilidad en la tasa de cambio que desconcierta a cualquiera: el 
peso colombiano en algunas ocasiones es una de las monedas más revaluadas entre las emergentes y al otro 
día pasa a ser una de las más devaluadas.    
 

Evolución de la Tasa de Cambio 

 
Fuente: Bloomberg. 

 
Este comportamiento se puede explicar, principalmente, por el aumento significativo de la aversión al riesgo 
global de las últimas semanas que tiene como fundamento tres elementos principales: 
 
1) El aumento de los contagios de C-19 y la re-imposición de medidas de restricción a las actividades sociales 

en varios países europeos que acrecienta el temor a una segunda ola de la pandemia y a los efectos 
negativos que pueda tener en la recuperación de las economías. 

 
2) Las negociaciones del paquete fiscal en EEUU sobre las cuales se han comentado mucho esta semana 

con gran incertidumbre sobre si se van a retomar o no, si los demócratas pasarán algún paquete antes de 
las elecciones o después de éstas pero antes de la posesión presidencial en enero y sobre si el tamaño 
está cerca/lejos de alcanzar un consenso. 

 
3) El enrarecimiento del ambiente electoral en EEUU por:  

a. El remplazo de la jueza Ruth B. Ginsburg en la Corte Suprema de Justicia, que Trump quiere 
forzar antes de las elecciones, lo que ha caído muy mal entre los demócratas pues la jueza era 
un pilar del pensamiento progresivo que caracteriza al partido Demócrata;  

b. Las declaraciones del presidente Trump de no realizar una transición fácil en caso de perder las 
elecciones, que fueron rechazadas por los demócratas y pusieron en aprietos a algunos 
republicanos y;  

c. El hecho de que las elecciones van a realizarse mayoritariamente por correo y eso significa que 
no sabremos quién será el presidente de EEUU sino varias semanas después del 3 de 
noviembre, lo que lleva a pensar que nos puede tomar la Navidad con alta tensión en la política 
estadounidense.  
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Esto nos deja con un mercado financiero global muy sensible a los titulares de las noticias: noticias positivas 
sobre vacunas/tratamientos para el C-19 y de negociación sobre el paquete fiscal en EEUU llevan a la 
valorización de los índices accionarios y los activos de riesgo globales, incluidas las monedas emergentes, en 
términos generales.  
 
Noticias negativas sobre mayores contagios C-19, desestimación del paquete fiscal en EEUU y nuevos 
enfrentamientos en la campaña presidencial estadounidense inducen la desvalorización de las acciones, los 
activos de riesgo globales y las monedas emergentes. En el caso de las acciones, las correcciones pueden 
estar relacionadas con la convicción de que sus precios estaban desalineados con los fundamentales 
económicos.   
 
El peso colombiano, además, es parte del grupo de las seis monedas más volátiles entre las emergentes que 
incluyen al peso mexicano, el real brasilero, la lira turca, el rublo ruso y el rand sudafricano y que se caracterizan 
por tener debilidades estructurales en sus cuentas macroeconómicas. Es decir, que pecan porque sus 
exportaciones han sufrido daños importantes con la pandemia o porque tienen una alta dependencia al 
endeudamiento externo o porque sus cuentas fiscales están apretadas o porque sus gobiernos no tienen mucho 
margen de maniobra para enderezar el barco, o por una combinación de todas las anteriores, lo que las hace 
reaccionar en mayor magnitud a los aumentos/reducciones de la aversión al riesgo global frente a otras 
monedas emergentes con mejores condiciones macro.  
 
Sin embargo, es importante anotar que también hay un componente especulativo: el peso mexicano es la 
moneda emergente más negociada a nivel global y la favorita de los especuladores internacionales. Algo similar, 
pero en menor escala, sucede con el real y el rand y es importante también mencionar que las posiciones de 
los extranjeros en el mercado forward en los últimos meses son las más altas de nuestra historia. 

 
Fuente: Banco de la República; Cálculos: Banco Davivienda. 
* Este rubro incluye tanto las operaciones de los inversionistas extranjeros como del intragrupo 
(siendo estas últimas comparativamente inferiores aunque no se cuenta con un detalle exacto 
de su valor). 

 
Con el anuncio que hicieron el Banco de la República y el Ministerio de Hacienda la tarde del viernes sobre la 
ampliación de la Línea de Crédito Flexible del FMI hasta UDS17,200 millones y el posible uso de USD 5,300 
millones por parte del gobierno para cubrir las fuentes de recursos del plan financiero del 2020, es de esperar 
que la tasa de cambio pueda revaluarse y perder algo de correlación con los mercados internacionales en las 
próximas semanas, en caso en que la Nación decida hacer uso de la Línea pues debería monetizar los recursos 
antes de finalizar el año.   
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Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a: 
Estudios Económicos Davivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
La información aquí presentada es de carácter informativo e ilustrativo, por lo que no deberá interpretarse como una asesoría, 
recomendación o sugerencia por parte de Banco Davivienda S.A. para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier 
tipo de transacciones o negocios. La información y proyecciones mencionadas no deben ser tomadas como una garantía para 
proyecciones o resultados futuros. Cualquier cambio en las circunstancias actuales puede llegar a afectar la validez de la información 
o de las conclusiones presentadas. El uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario. Banco Davivienda 
S.A. no se hace responsable por las decisiones que sean tomadas con base en la información aquí presentada, ni por sus efectos o 
consecuencias. Los valores, tasas de interés, cifras y demás datos que allí se encuentren son puramente informativos y no constituyen 
una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones. 
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