El Oráculo del dólar
Aumentando el Peso a la baja
• Durante la sesión de ayer, la tasa de cambio presentó la mayor apreciación de la región alcanzando niveles mínimos no registrados desde
julio 2015 cerrando en $2.721,80, impulsado por el reciente repunte en los precios del petróleo (ver el por qué en El dato | Choques de
oferta de crudo). Así mismo, resaltamos que el monto total negociado de las últimas sesiones que se ubica por encima del promedio diario
de negociación (en el caso de ayer en US$1.381 millones frente a US$900 millones promedio del último mes), son flujos que pueden estar
explicados principalmente por el pago de impuestos de la 2da cuota de grandes contribuyentes que inició el pasado 10 de abril,
monetizaciones para el pago de dividendo de Ecopetrol, sumado a una valorización importante en los activos locales (TES y Colcap) que
podría implicar la entrada de capital extranjero (ver Estrategias de Inversión | Abril el mes más revaluacionista del año).
• En El Oráculo del Dólar | Continúa su viacrucis anticipábamos que un impulso en el precio del petróleo (WTI y Brent superior a US$65.5 y
US$71 respectivamente) podría presionar a la baja la tasa de cambio, implicando una ruptura del soporte de largo plazo ($2.759) tal y como
lo evidenciamos durante las últimas jornadas. Tras romper este nivel, teniendo en cuenta que es una zona de elevada fluidez, podría
incluso llegar a los $2.700 (el siguiente nivel de soporte en el caso de que el petróleo continúe al alza se ubica al $2.635)

Niveles técnicos Peso Colombiano (CdB)
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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
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