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¿Cuál es el panorama para el dólar en lo que resta de 2010?  
 

Investigaciones Grupo Bancolombia 28/01/2010. 
 

Como se ha evidenciado, el dólar ya está ganando terreno frente al euro. Se estima que el 
dólar mantendrá este comportamiento en el corto y mediano plazo; incluso la moneda 
estadounidense podría apreciarse igualmente frente a las monedas de otros países 
avanzados, como la libra esterlina del Reino Unido. Ayer el FMI dio a conocer sus 
expectativas de crecimiento, y de acuerdo a ellas, en 2010 la economía estadounidense 
debería expandirse 2.7%; mientras que la Euro Zona, 1.0%. Esto indica que EE.UU estará 
recuperándose de la crisis a una mayor velocidad que la Euro Zona, lo que permite 
concluir que la productividad en EE.UU será mayor. En este sentido, una mayor 
productividad favorece a la moneda de ese país, en este caso del dólar estadounidense.  
 
Por el contrario, el dólar podría depreciarse frente a las monedas de los países 
emergentes debido al alza de los principales índices accionarios, que favorecería la toma 
de posiciones en activos riesgosos, y al aumento de los precios de las materias primas. En 
lo referente a las monedas de los países latinoamericanos, es previsible que presenten un 
comportamiento volátil durante 2010 como consecuencia de las elecciones legislativas y 
presidenciales que tendrán lugar en la mayoría de ellos, incluido Colombia.  
 
Por último, es importante resaltar que, a pesar de que las reservas internacionales se 
hayan comenzado a diversificar, el dólar no dejará de ser la moneda reserva por 
excelencia por un largo período. Actualmente no existe una moneda que pueda sustituir 
al dólar, pues entre las posibles alternativas no se cuentan con requisitos como un PIB, 
unas instituciones con credibilidad, un sistema financiero, y un comercio internacional 
similar al de EE.UU. Como consecuencia, el dólar no debería verse presionado a la baja 
porque el euro haya ganado participación en las reservas internacionales mundiales y se 
ubique en segundo lugar después del dólar. 

 
 


