El Oráculo del Dólar
Continúa su viacrucis
El peso colombiano nuevamente pone a prueba los mínimos de este año ($2.759) en medio de un escenario de debilidad del dólar a
nivel mundial por las tensiones comerciales propiciados por EEUU y el rebote del petróleo por conflictos geopolíticos en Yemen.
Consideramos que para que el dólar tenga un descenso más fuerte el petróleo y el euro deberán romper al alza los máximos
del año (US$65 y EUR 1.25 respectivamente). Sin embargo:
1. Los últimos datos económicos de la zona euro dan señales de una moderación en la recuperación y ha perdido el momentum
positivo con el que inicio el año, por lo cual el euro no debiera ascender (ver grafica 1).
2. Aunque los inventarios de petróleo continúan descendiendo en contra de las expectativas y la estacionalidad, la fuerte recuperación
de la producción de EEUU eventualmente pondría nuevamente en riesgo el balance de oferta y demanda del crudo (ver gráfica 2).
3. EEUU está negociando con China un acuerdo para evitar caer en una guerra comercial, lo cual favorecería las expectativas
económicas de ambas economías, y por ende el desempeño de sus monedas.
Volvemos a resaltar que los niveles actuales han funcionado como soporte durante los últimos 3 años, y que en caso que se dé una
ruptura a la baja, implicaría una descenso de más de $100 pesos teniendo en cuenta que es una zona histórica de elevada fluidez. Sin
embargo, consideramos que los fundamentales aún no lo favorecen, y que al igual que lo planteamos en enero en El Oráculo del
Dólar | Llego la Hora de la verdad, es posible que le peso colombiano vuelva a rebotar en estos niveles.
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3. Peso colombiano COP (CdB)

50

Dec-17

Mar-18

46
sep.-17

2.759
2.700

2700

dic.-17

mar.-18

2500
Jun-15

Apr-16

Feb-17

Dec-17

27 de marzo de 2018 1

¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval
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