Informe mensual
Divisas
Estrategia Itaú Comisionista de Bolsa

Estrategia| Itaú Comisionista de Bolsa

Mayo: La incertidumbre local toma fuerza
•

A los temas internacionales por decisiones de la FED, el comportamiento de la inflación y el desarrollo de la pandemia, se unen los ruidos locales, como
el avance de las manifestaciones, de la reforma tributaria y de la calificación del país. Estos factores seguirán marcando el rumbo del peso colombiano
durante el mes.

•

Consideramos que el escenario de manifestaciones del país no debería ser tan ácido como el presentado en Chile en 2019 en cuanto al desenlace
político. Una reforma tributaria con mayores tasas impositivas hacía la parte corporativa y a la población con mayores ingresos, ayudaría mitigar la
tensión social en el país y a recaudar lo suficiente para mantener la calificación Grado de inversión por lo menos en el corto plazo.

•

Con lo anterior, esperamos que el peso colombiano se mantenga por debajo de los $3.910 y modere su depreciación frente al dólar en las próximas
semanas. Para esto será clave el desenlace de las conversaciones con los líderes del Paro Nacional y el avance del nuevo texto de la reforma tributaria.

•

En petróleo, nuestra visión se mantiene aún positiva, si bien la recuperación de la demanda puede ser a un menor ritmo, esperamos que el Brent se
mantenga en el rango de USD60-70/b, en donde niveles cercanos a los USD70/b moderarían un poco la depreciación del peso colombiano.

•

Aunque aún el escenario en el país es incierto, nuestro escenario base es que la reforma tributaria se apruebe en el país hacía mitad de año y que con
el recaudo estimado Colombia logre mantener la calificación grado de inversión.

•

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 mayo esperamos que el peso colombiano cotice en un rango de $3.650- $3.910, en donde niveles
superiores a los $3.750 serían óptimos para ventas de dólar.
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Latam l ¿Seguirá el peso colombiano los pasos del peso chileno en un escenario de descontento
social?
Peso Colombiano (USDCOP)

Peso Chileno (USDCLP)

Depreciación Oct.2019- Mar.2020
12,98%

Depreciación desde 28
abr.- 06 may. 2021
5,0%
Depreciación Nov.19
7,65 %

¿Por qué surgen las protestas?

¿Por qué surgen las protestas en 2019?

-

-

•

Alto costo de vida

•

Descontento frente a políticas económicas, sociales y ambientales

•

Bajas pensiones

¿En que terminó?

•

Descontento por el manejo al firmado Acuerdo de Paz

•

Precios elevados en servicios de salud

Rechazo a la Clase Política e instituciones

Rechazo Clase Política, Instituciones y
a la Constitución

Cambio en la
Constitución Política
este año

•

•
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Latam l ¿Seguirá el peso colombiano los pasos del peso chileno en un escenario de descontento
social?
•

•

•

•

Las decisiones de la FED, el comportamiento de la inflación y las restricciones por covid-19 han sido
de los temas claves en lo corrido del año, temas que han ido marcando el camino de los diferentes
activos. A lo anterior se ha sumado el ruido local por las manifestaciones y el descontento social en el
país, esto ha creado dudas sobre que tanto podría extenderse la situación y si se podría dar un
escenario similar al sucedido en 2019 en Chile.
Dado el contexto presentado, en lo corrido de este año el peso colombiano se ha depreciado más del
10%, siendo la moneda más depreciada de la región. En 2019 en Chile, el Estallido Social duró
aproximadamente cinco meses, período en donde el peso chileno se depreció cerca del 12,98%, en
donde lo máximo que alcanzó a depreciarse fue 18%. Tras las diferentes manifestaciones Chile
decidió hacer una reforma a su Constitución.
Ahora, en Colombia varios son los motivos por los que han surgido las actuales manifestaciones. Uno
de ellos fue la reciente Reforma Tributaria presentada y ya retirada, factor que dio espacio para el
cambio de Ministro de Hacienda y un nuevo planteamiento de la reforma tributaria. En mayo dos
puntos serán claves para el ruido que los activos puedan tener: 1. El desenlace y los acuerdos a los
que se llegue con los líderes del Paro Nacional y 2. El avance que se logre en torno al nuevo texto de
la Reforma Tributaria. Hasta ahora, se especula que el nuevo texto tendría mayores tasas impositivas
al sector corporativo y a la población con mayores ingresos, este factor ayudaría a que por un lado, la
tensión social en el país disminuya y por otro lado, el gobierno logre un recaudo suficiente para
mantener la calificación de grado de inversión.

En conclusión, consideramos que la situación no debería ser tan ácida como en Chile en cuanto al
desenlace político. En un escenario base de aprobación de la reforma en julio y el cese de las
manifestaciones, no debería darse un nuevo episodio de volatilidad extremo que lleve al peso
colombiano por encima de los $4.000, como ocurrió en 2020 cuando se juntó la crisis por la
pandemia y la crisis petrolera. Adicionalmente, consideramos que en mayo pueden presentarse
todavía jornadas de volatilidad adicionales pero de forma más moderada, a tal punto que el peso
colombiano se mantenga por debajo de los $3.910.

Variación monedas Latam 2021

Peso Chileno

1,35%

Peso Mexicano

-0,98%

Real Brasileño

-1,47%

Sol Peruano

-4,96%

Peso Argentino -10,20%
Peso Colombiano
-11,41%
-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

*Variación al 06 de mayo
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Petróleo l Inicia aumento gradual de producción por parte de la OPEC+

Acuerdo OPEC+ 2021

•

En petróleo, los precios han tenido un
comportamiento más favorable en lo corrido del
año, en promedio el Brent ha cotizado en niveles
de USD62/b. Los esfuerzos por parte de la OPEC
y sus aliados en cuanto a recortes en la
producción, han sido un factor clave para el
desempeño de los precios del barril.

•

Si bien los recortes han estado presentes desde el
año pasado, con una perspectiva más positiva del
consumo de la materia prima, los miembros de la
OPEC en abril decidieron ir aumentando poco a
poco la oferta de petróleo en mayo, junio y julio del
presente año. Lo anterior es algo que los
mercados ya han ido descontando durante el
último mes, por tanto consideramos que dicho
aumento de producción no debería afectar en
mayor proporción los precios del barril durante el
mes.

•

Para mayo esperamos que el Brent cotice en el
rango de USD60-70/b. Aunque el ruido socio
político del país ha tomado fuerza y ha mitigado la
correlación entre el precio del barril y el peso
colombiano, consideramos que niveles cercanos a
los USD70/b podrían ayudar a moderar la
depreciación del peso colombiano durante el mes.

OPEC: Organización de Países Exportadores de Petróleo
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Petróleo l Se mantiene perspectiva positiva referente a la demanda de petróleo
•

La recuperación de la demanda de petróleo ha tomado más tiempo a lo que el mercado estaba descontando, nuestra perspectiva constructiva en este
mercado se mantiene, si bien en el mercado hay retos todavía, esperamos que en la medida que los procesos de vacunación avancen y se controlen los
nuevos picos de la pandemia, la vuelta a la normalidad en algunos países y la mejora en manufactura de países como China, puede ayudar para que
durante el año el consumo de la materia prima sea constante y aumente mes a mes. Lo anterior se verá reflejado en una menor acumulación de petróleo
a nivel mundial.
Proyección Inventarios de Petróleo US- OCDE

Proyección Consumo Mundial de Petróleo
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Fuentes: U.S. Energy Information Administration
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Internacional l DXY pierde fortaleza frente las demás monedas
•

El índice DXY se ha mantenido en un rango de 89- 93 puntos en lo corrido del año, en promedio ha cotizado sobre los 91 puntos. Sin embargo, desde finales de
marzo el dólar estadounidense ha venido perdiendo fortaleza versus su comportamiento de meses anteriores. Parte de ese comportamiento se debe a la mayor
estabilidad en el mercado de bonos de EE.UU, el ruido en torno a los mayores impuestos a la parte corporativa y a algunos datos de empleo que no han sido tan
favorables en las últimas semanas.

•

Durante los últimos días, la menor fortaleza del dólar no ha influenciado de forma positiva el comportamiento del peso colombiano debido a los actuales ruidos
locales. Para mayo esperamos que el DXY se mantenga en un rango de 90-91 puntos, rango que junto con una situación socio-política que se modere durante
mayo en el país, ayudaría para que el peso colombiano corrija su movimiento a la baja y busque niveles cercanos a los $3.750- $3.700 nuevamente.
DXY vs USDCOP

DXY: Indicador que mide la variación del dólar estadounidense frente al euro, el yen japonés, la libra esterlina, el dólar canadiense, la corona sueca y el franco suizo.
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Covid-19 l Contagios y vacunación rezagada en el país

Casos confirmados Covid-19 Latam

•

Personas que han recibido al menos una dosis de la
vacuna del Covid-19

El desarrollo del covid-19 en el país seguirá siendo un factor importante en el desempeño de los activos locales. Las diferentes manifestaciones
podrían llevar a que el número de contagios se mantenga elevado y esto sumado con procesos de vacunación rezagados versus otros países de
Latinoamérica, puede ser un punto adicional de ruido y por ende de volatilidad. Un número de contagios alto mantendría algunas restricciones de
volatilidad que no son favorables para la recuperación económica del país.

Fuentes: Our World In Data *Cifras al 07 de mayo
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Local l Expectativas USDCOP Mayo
Comportamiento USDCOP

•

Finalmente, nuestro rango estimado para
el mes se encuentra entre $3.650- $3.910.
Rango amplio que da frente a la volatilidad
de la moneda evidenciada en los últimos
meses.

•

Niveles por encima de los $3.750 lucen
atractivos para ventas de dólar.

Rango Mayo

COMPRA
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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.
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