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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el inicio del año, la tasa de cambio se ha devaluado 3.48%. Presentó una tendencia revaluacionista 
durante los dos primeros meses del año, que llevó a la cotización del dólar a un mínimo de $3,070.50 el 27 de 
febrero, pero a partir de la segunda semana de marzo, la tasa de cambio inició un proceso de devaluación 
que, desde su mínimo, ha significado un aumento de $281.28 en su cotización hasta cerrar ayer en $3,351.78 
después de alcanzar un máximo  en la jornada de $3,360.20.  

 

 
 

 
Cuando se observan las dos principales variables que explican la evolución de la tasa de cambio, el precio del 
petróleo WTI y la cotización del dólar a nivel mundial (medida a través del índice DXY), se advierte que, 
durante el periodo, la tasa de cambio ha presentado una mayor correlación con el DXY (78%) que con el 
petróleo (47%), evidenciando que el fortalecimiento que ha presentado la cotización del dólar a nivel global 
es la principal variable que explica actualmente el comportamiento del peso colombiano.  
 
La revaluación que ha tenido el dólar mundial ha estado explicada por la búsqueda de refugio de los 
inversionistas debido el aumento de la aversión al riesgo global tras la escalada del conflicto comercial entre 
EEUU y China, cuyas negociaciones se han deteriorado en los dos últimos meses.  Esta revaluación del dólar 
mundial no sólo ha incidido en la devaluación del peso colombiano sino que ha afectado a la mayoría de 
monedas emergentes que, medidas por el Demci, se han depreciado 1,71% en el mismo periodo. 
 
 

 

¿Qué Está Pasando con el Dólar? 
Mayo 21, 2019 

Fuente: SetFX y Bloomberg 



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. 

2 

 

 

 
 

 

Ayer el dólar se devaluó (medido por el DXY) y el precio del petróleo fue estable pero tuvimos una fuerte 
depreciación del peso que fue explicada por la demanda de dólares en el mercado forward de agentes 
externos, principalmente.  Y es este flujo, el que en otras oportunidades anteriores durante el periodo 
también ha generado volatilidad en la tasa de cambio.  Estos flujos además, se pueden distinguir entre 
posiciones especulativas que se abrieron a principio de año a la expectativa de una revaluación del peso por 
el alza en el precio del petróleo y que se están cerrando en los últimas semanas y en demanda por cobertura 
cambiaria de aquellos inversionistas extranjeros que tienen posiciones en el mercado de capitales local, 
particularmente en TES.  
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Teléfono: (571) 330 00 00 

Dirección: Av. El Dorado No. 68C - 61 Piso 9 
Consulte nuestros informes en: 

http://www.davivienda.com           Información adicional           Estudios Económicos 
Bloomberg: DEEE<GO>/DAVI<GO> 

 
Para nosotros es importante conocer sus comentarios; si tiene alguno, por favor remítalo a:  

eseconomicosdavivienda@davivienda.com 
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