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Dólar en Colombia este lunes cerró a la baja. Imagen de NikolayF.com en Pixabay 
 
 

El dólar en Colombia este lunes 23 de enero cerró en $4.548, lo que 

significó una caída de $39 si se compara con el cierre anterior, que 

estuvo en $4.587. 

Durante la jornada, el precio máximo que alcanzó a tocar el dólar en 

Colombia fue del orden de los $4.579 , y el valor mínimo al que llegó fue 

de $4.520. 
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Cabe resaltar que el nivel mínimo que presentó la divisa no se registraba 

desde el 5 de octubre del 2022. 

El precio promedio que presentó el dólar en Colombia en la jornada fue 

de $4.550. 

Según la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) la Tasa 

Representativa del Mercado (TRM) para hoy está en $4.631. 

En la jornada se conocieron los datos que entregó Fedesarrollo en la 

Encuesta de Opinión Financiera (EOF), donde se aumentó la perspectiva de 

incremento de la tasa de interés en Colombia y la de inflación para el primer 

mes del año.  

Por otro lado, el precio del barril de petróleo Brent se cotiza con tendencia 

al alza, llegando a los US$88, 47, en el caso del WTI la tendencia es similar 

y está en US$82, 05. 

Cierre de TES en Colombia 

• Los TES de 2024 cerraron a 11,830 %, mientras que el cierre anterior fue 

de 11,780 %. 

• Los TES de 2026 cerraron en 12,270 %, mientras que el cierre previo fue 

de 12,148 %. 

• Los TES de 2028 finalizaron en 12,400 % mientras que el dato anterior 

había sido de 12,140 %. 

• Los TES de 2032 cerraron en 12,531 % y la jornada previa habían cerrado 

en 12,328 %. 
 

Así se comporta el dólar en Colombia 



 


