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Abril: Cifras de inflación, empleo y vacunación seguirán marcando el ritmo del mercado

• Inicia el segundo trimestre del año y las expectativas sobre las cifras de inflación, empleo, y vacunación serán unos de los temas de los cuales el 

mercado seguirá al tanto. De lo anterior se desprenderán las diferentes decisiones que puedan tomar los Bancos Centrales como la Fed y de acuerdo a 

esto es posible que la volatilidad este aún presente durante el mes, pero en menor magnitud  frente a meses como marzo o febrero. 

• Con lo anterior, será importante el desempeño del tesoro norteamericano a 10 años, pues con repuntes en las cifras de inflación es posible que la 

volatilidad en el mercado de bonos permanezca y por ende el rango en el tesoro de 1,70%-2,0% siga vigente. Aproximaciones hacía el 2,0% 

provocarían presión al alza en el dólar estadounidense (DXY), factor no positivo para el desempeño de las monedas de países emergentes. 

• En cuanto al DXY, es posible que permanezca en el rango de 91-94 puntos, rango que mitiga las ganancias para monedas como el euro. En este 

sentido es clave el nivel de 93,50 puntos, una ruptura al alza de esta resistencia podría significar niveles para el  euro inferiores a los 1,17EURUSD y 

superiores a $3.730 para el peso colombiano. 
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• En petróleo, la tendencia para los precios del barril luce lateral durante el mes. La tercer ola de contagios por covid-19  y las consecuencias sobre 

nuevas restricciones en Europa y Suramérica mantendrían la incertidumbre sobre la débil demanda de petróleo. Esto sumado a un aumento gradual de 

producción por parte de países como Rusia en Irán, mitigarían la racha alcista del mercado petrolero moderando los precios en el corto plazo. Es 

posible que durante el mes, el Brent se mantenga en promedio sobre los USD65/b.

• Por último, ruidos locales como el desarrollo de la reforma tributaria y la calificación del país se sumarán a la incertidumbre internacional generando 

entonces aún cierto sesgo alcista. Para abril estimamos un rango de $3.540- $3.730, en donde niveles superiores a los $3.730 serían óptimos 

para ventas de dólar.  
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Covid-19 l Aunque la vacunación avanza, la tercer ola de contagios mantendría la volatilidad 

• El desarrollo de la pandemia sigue siendo una de las variables clave en el comportamiento de los diferentes activos, temas sobre el avance de la vacunación y los nuevos 

contagios se hacen relevantes en la medida en que repercuten en la vuelta a la normalidad y por ende en la recuperación económica. Si bien el proceso de vacunación ha ido 

avanzando en las diferentes partes del mundo, la ventaja de países como Estados Unidos frente a los demás es clara. Contrario a esto, regiones como Europa y Suramérica 

llevan un proceso mucho más rezagado, esto sumado a la tercer ola de contagios que amenaza con nuevos cierres y restricciones, repercuten en el desempeño de los activos, 

movimiento que se ve reflejado en una depreciación durante el año del peso colombiano de  6,28% y del euro 2,67%. Durante el mes, el mercado seguirá de cerca la magnitud 

de la tercer ola en los países y su repercusión económica. 
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Casos confirmados Covid-19

Fuentes: Our World In Data- Bloomberg *Cifras al 08 de abril

Personas que han recibido al menos una dosis de la 

vacuna del Covid-19
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Internacional l El dólar seguiría al ritmo de la volatilidad del mercado de bonos en EE.UU 

• Marzo fue un mes de fortaleza para el dólar estadounidense, 

esto en medio de la volatilidad en el mercado de bonos en 

donde el tesoro norteamericano a 10 años alcanzó niveles 

superiores al 1,70% y el DXY niveles de 93,40 puntos 

(máximos de noviembre 2020).

• Para abril no descartamos que dicha volatilidad continúe, pues 

los mercados mantendrán la postura de descontar los pasos a 

seguir por parte de la Fed de acuerdo al comportamiento de la 

inflación y el empleo en los próximos meses. 

• En la medida que el tesoro se mantenga en el rango de 

1,70%- 2,0%, y EE.UU mantenga la ventaja sobre vacunación 

contra covid-19 y recuperación económica,  el rango para el 

DXY de 91-94 puntos se mantiene vigente. Consideramos que 

el choque alcista de corto plazo seguirá por unos meses más 

antes que continúe con su tendencia bajista de largo plazo. 

Niveles superiores a los 93 puntos se traducirían en un peso 

colombiano superior a los $3.700. 

Comportamiento Índice DXY vs Tesoro US 10y  
DXY (Índice dólar): Índice que mide 

la variación del dólar de EE.UU 

frente a una canasta de 6 divisas 

principales como son: el euro, el 

yen japonés, la libra esterlina, el 

dólar canadiense, la corona sueca y 

el franco suizo.

-



Estrategia| Itaú Comisionista de Bolsa 

Internacional l  Monedas Latam tendrían aún presiones alcistas 

• Continuando con la idea anterior, el 

comportamiento del dólar será clave para el 

desempeño que puedan tener monedas como el 

Euro o las de Latam. En el último mes el euro se 

depreció aproximadamente 1,35% alcanzando 

mínimos a finales de marzo de 1,1703EURUSD. 

Mientras se mantenga la brecha de Europa 

frente a EE.UU en cuanto a crecimiento y 

vacunación, el euro mantendría ciertas 

presiones a la baja durante el mes, se esperaría 

que en promedio se sostenga sobre el nivel de 

1,18EURUSD. 

• En cuanto a las monedas de la región, con datos 

al 08 de abril, el peso colombiano luce como la 

tercer moneda más depreciada (-6,28%). 

Factores internacionales como la volatilidad del 

mercado de bonos en EE.UU, la situación 

económica en Turquía y los ruidos socio-

políticos de Latam, se suman a los ruidos locales 

como son la incertidumbre referente a la reforma 

fiscal y su repercusión sobre la calificación del 

país, pues los agentes externos se mantienen al 

pendiente sobre si Colombia perdería o no el 

grado de inversión. 
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Comportamiento Euro- COP
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Petróleo l Nuevas restricciones a la movilidad generan mayor presión sobre la demanda de crudo 

Fuente: U.S. Energy Information Administration- Our world in data

• El índice de rigurosidad es una medida compuesta basada en 

nueve indicadores de respuesta que incluyen cierres de escuelas, 

cierres de lugares de trabajo y prohibiciones de viaje, reescalado a 

un valor de 0 a 100 (100 = más estricto). Teniendo en cuenta lo 

anterior se observa como Suramérica y Europa mantienen un 

indicador en promedio por encima de 75 puntos, esto como 

respuesta a la tercer ola de contagios que amenaza con nuevos 

cierres en los diferentes países. Adicionalmente, lo anterior también 

influye en la demanda de petróleo que puede verse afectada en la 

medida que las restricciones se mantengan a lo largo del mes. 
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Demanda de Petróleo mundial
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• De acuerdo con lo anterior, en el balance mundial de petróleo, la 

demanda sigue siendo el factor de incertidumbre, pues si bien los 

mercados son positivos de una recuperación en lo corrido del año, 

los nuevos bloqueos generan un rezago en dicha recuperación. A 

esto se suma el aumento gradual de la producción proveniente de 

países como Rusia e Irán durante este mes, y en los próximos 

meses de los miembros de la OPEC+. Un aumento de la producción 

no es el escenario más óptimo si la demanda continúa si aumentar 

fuertemente. 

Proyección

Índice de rigurosidad a nivel mundial
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Petróleo l Precios del barril Brent podrían mantenerse en promedio sobre los USD65/b en el mes 

• Durante abril es posible que los precios 

mantengan una tendencia lateral tanto 

en la referencia Brent como WTI. 

• Es de resaltar, que en el caso del Brent 

el barril podría mantenerse en el rango 

de USD60-70/b, rango positivo en 

comparación con los precios de meses 

anteriores. Ahora, con la incertidumbre 

sobre la demanda débil y los aumentos 

graduales de oferta es posible que 

durante el mes el Brent en promedio se 

mantenga sobre los USD65/b. 

• Si bien la variable de petróleo no es la 

única que influye en el desempeño del 

peso colombiano, es importante que no 

se acelere su movimiento bajista por 

debajo de los USD60/b en Brent, si no 

que se sostenga por encima de dicho 

nivel. 

Comportamiento Brent
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Local l Expectativas USDCOP Abril

• Finalmente, nuestro rango estimado para 

el mes se encuentra entre $3.540-

$3.790. 

• Niveles por encima de los $3.730 lucen 

atractivos para ventas de dólar. El 

mercado seguirá al ritmo de los anuncios 

de los Bancos Centrales, en el mes los 

episodios de volatilidad podrían continuar 

pero en menor magnitud.

Comportamiento USDCOP 

Rango Abril

VENTACOMPRA
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Condiciones de uso

Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 

Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa 

Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente tiene efectos informativos, y 

por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 

o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen; (b) Este reporte ha sido preparado por funcionarios designados del área de Estrategia de Itau Comisionista de Bolsa S.A., y no compromete el criterio 

de Itaú BBA y de ninguna otra de las compañía del Grupo Empresarial Itaú; (c) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial Itaú, incluida Itaú 

Comisionista de Bolsa S.A.; (d) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas, consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo Empresarial Itaú. Por lo 

tanto, no se garantizan la exactitud o idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los funcionarios designados para la 

elaboración de este documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo aviso; (e) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el comportamiento de 

los mercados, de forma que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (f) La operativa de los mercados financieros puede conllevar riesgos 

considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de responsabilidad por 

las posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así como por operaciones, prácticas o procedimientos descritos en el 

documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 

Rating: 

Las sugerencias generales que se presentan en este reporte frente a activos o emisores particulares se rigen bajo el siguiente criterio: 

· Comprar: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño mejor que el promedio de mercado 

· Mantener: Cuando se estima que el desempeño de la acción esté en línea con el desempeño de mercado 

· Vender: Cuándo se espera que la acción tenga un desempeño por debajo del promedio de mercado. 

Es importante mencionar que el rating representa la evaluación del desempeño de la acción en el mediano plazo (1 año) por parte del analista designado. Sin embargo, este rating puede ser revisado en cualquier 

momento del tiempo, basándose en acontecimientos puntuales que puedan impactar el precio final de la acción. 
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Condiciones de uso

Este reporte ha sido preparado por el área de Estrategia de Itau Comisionista de Bolsa S.A. 

Las empresas del Grupo Empresarial Itaú, entre ellas Itaú CorpBanca Colombia S.A. y sus filiales Itaú Securities Services Colombia S.A., Itaú Asset Management Colombia S.A., Itaú Comisionista de Bolsa 

Colombia S.A. e Itaú Casa de Valores S.A., no se responsabilizan por la calidad de la información contenida en la presente publicación. La divulgación de este documento únicamente tiene efectos 

informativos, y por tanto es importante resaltar: (a) El contenido de la presente publicación no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen; (b) Esta publicación no constituye una oferta mercantil y no obliga a ninguna de las empresas del Grupo Empresarial Itaú; 

(c) El contenido de esta publicación ha sido obtenido de fuentes de información públicas, consideradas creíbles, pero fuera del control de las empresas Grupo Empresarial Itaú. Por lo tanto, no se garantizan 

la exactitud o idoneidad de la información contenida en la publicación, y tampoco se garantiza la calidad de las interpretaciones realizadas por los funcionarios designados para la elaboración de este 

documento, quienes podrían variar su criterio en cualquier momento y sin previo aviso; (d) La información contenida en esta publicación está sujeta a variaciones según el comportamiento de los mercados, 

de forma que se sugiere su verificación, ya que las empresas del Grupo Empresarial Itaú no se comprometen a actualizarla; (e) La operativa de los mercados financieros puede conllevar riesgos 

considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno del mercado. Como tal, las empresas del Grupo Empresarial Itaú no asumen ningún tipo de 

responsabilidad por las posibles pérdidas derivadas de acciones u omisiones que tome cualquier persona con base en el uso de la presente publicación, así como por operaciones, prácticas o 

procedimientos descritos en el documento; (g) La distribución de ésta publicación se encuentra prohibida sin la autorización y previa y escrita de Itaú Comisionista de Bolsa S.A. 

Es posible que esta publicación incluya información y/o sugerencias frente a activos o emisores que también son abordados en informes de Itau BBA. En este caso, se aclara que la información contenida en 

el presente documento corresponde a estrategias tácticas de corto plazo, que no constituyen un cambio de la perspectiva estructural que presenta Itaú BBA en sus informes. El presente documento debe 

entenderse de forma armónica con los demás documentos que publica Itaú BBA, y las demás compañías del Grupo Empresarial Itaú.


