El Oráculo del Euro
Catalizando el dólar al alza
Luego de varios intentos, el eurodólar parece haber roto a la baja el soporte de los EUR1,12. La debilidad que continúa
presentando la eurozona, sigue generando un fuerte apetito por dólar a nivel mundial, lo cual se ha visto reflejado en la
ruptura al alza de los COP3.200 por parte de peso colombiano.

Adicionalmente, como mencionamos en los Perfiles de Inversión | El dólar busca nuevos horizontes, el incremento del
déficit gemelo (fiscal y de cuenta corriente), la posibilidad que Fitch o Moody´s nos disminuyan la calificación crediticia al
límite del grado de inversión, la perdida de correlación inversa con el petróleo al ser contraproducente para el débil
crecimiento mundial, y la estacionalidad alcista de mayo posterior a las monetizaciones de pago de impuesto y dividendo
de Ecopetrol, nos hace pensar que el dólar podría dirigirse nuevamente a los COP 3.300 (máximos del año pasado).
Teniendo en cuenta lo anterior, consideramos que los resultados de las elecciones generales en España serán
determinantes para definir la solidez del euro, ya que serán un buen termómetro de la popularidad de los
movimientos de ultraderecha previo a las elecciones parlamentarias de la Unión Europea del 26 de mayo.
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Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de
Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis
y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese
sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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