El Oráculo del Dólar
Nos volvimos a correlacionar al euro
• Actualmente el COP ha aumentado su correlación con el EUR y se devalúa al igual que esta divisa, en contraste con los elevados
niveles en los que se mantiene el petróleo (la correlación respecto al USD comienza a ser levemente positiva).
• Este cambio se debe a que el crudo, aunque no ha descendido, ha moderado su movimiento al alza, mientras que el EUR se ha
debilitado fuertemente en corto tiempo por la pérdida de ritmo de crecimiento económico respecto a EEUU (ver El Oráculo del Euro | PMI
Perdiendo el Momentum Ideal)
• Cabe resaltar que las correlaciones cambian en el tiempo, y es posible que nuevamente lo hagan durante las próximas semanas
en medio de la actualización de las expectativas de petróleo de corto plazo de la EIA el 8 de mayo, la decisión de la sanción comercial a
Irán por parte de Estados Unidos el 12 de mayo (ver El Oráculo del Petróleo | Todos los ojos conducirán a Irán), el reporte mensual de
petróleo de la OPEP el 14 de mayo, y las elecciones presidenciales en Colombia el 27 de mayo.
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El COP se mueve en la misma dirección del petróleo
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Inversiones

Alejandro Pieschacon

alejandro.pieschacon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22685

Director Investigaciones

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Estratega Renta Fija

Angela Pinzón

angela.pinzon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23626

Analista Renta Fija

Lina Tatiana Cuéllar

lina.cuellar@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Acciones

Roberto Paniagua

roberto.paniagua@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Practicante

Raúl Moreno

raul.moreno@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602

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.

2

