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En conjunto, las monedas muestran movimientos mixtos
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TRM esperada para el lunes: $1.792,12
Gráfico 1: Las volatilidades han tendido a estabilizarse
(cierres semanales)
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Gráfico 2. En conjunto, las monedas muestran movimientos
mixtos (Var % diaria frente al cierre del viernes anterior )
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Fuente: Grupo Bancolombia, Bloomberg.
La volatilidad de las monedas mostró un cambio más fuerte
que la semana anterior. La de las monedas emergentes
descendió 3,2%, al tiempo que la de las divisas del G-7 bajó
1,1%. Lo anterior contrasta con un incremento en el VIX
(4,2%), índice que refleja una mayor aversión global al
riesgo. Se resalta que las volatilidades de las monedas
continúan dentro de rango de las últimas 11 semanas.

Fuente: Grupo Bancolombia, Bloomberg.
A mediados de la semana, los mercados cambiarios se vieron
impactados negativamente tras datos de manufactura de
Richmond en EE.UU y de clima empresarial y de confianza en la
Euro Zona peores que los previstos por los mercados. Sin
embargo, la confirmación de la ampliación del fondo de rescate
europeo a EUR 700 mil millones y la aprobación en España del
presupuesto más austero de la historia devolvió el positivismo
terminando la semana. El dólar se debilita frente a las monedas
líquidas y las asiáticas, pero gana terreno respecto a las de LA.

Gráfico 3: Dentro de la canasta de monedas más
líquidas, la mayoría registra valorizaciones en la semana

Gráfico 4: Se destaca el debilitamiento del USDCOP entre las
monedas de la región (Var % diaria frente al cierre del viernes
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Fuente: Grupo Bancolombia, SET FX.
Se destaca el buen desempeño de la corona sueca y de la
libra esterlina. Por su parte, el EURUSD no se vio afectado
por los temores de que España necesitara una
reestructuración de su deuda, tal y como muchos han venido
especulando durante los primeros días de la semana.
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Fuente: Grupo Bancolombia.
Aunque la mayoría de monedas latinoamericanas registraron un
debilitamiento, el más fuerte se evidenció en el USDCOP. En
general, los movimientos de éstas se asocian a la evolución de
las materias primas y las bolsas internacionales.

1

Gráfico 5: El USDCOP salió del rango lateral en el que
permaneció desde comienzos de marzo (Velas diarias)
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Gráfico 6: Monto diario transado en el mercado local
interbancario (USD Millones)
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Fuente: Grupo Bancolombia, SET FX.
Después de que el USDCOP se estuvo cotizando entre el
mínimo del año ($1,754.60) y $1,768.65, logró salir del rango
y finalizó el mes en $1,786.65. Temores de medidas
adicionales de intervención, el contexto externo y factores
técnicos explican el debilitamiento del COP en la semana, su
movimiento más fuerte de las últimas 11 semanas.
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Fuente: Grupo Bancolombia, SET FX.
Durante la semana, se negociaron montos entre USD548,71
millones y USD1.140,80 millones, para un promedio diario en la
semana de USD779,17, levente superior al de la semana pasada
(USD669,56 millones). El monto más alto coincide con el mayor
movimiento del USD (jueves 29 de marzo) y confirma que la
tendencia bajista de corto plazo del USDCOP venía perdiendo
fuerza, lo que favoreció las posiciones largas en USD y cortas en
COP.
.

Expectativas
Con los últimos anuncios en Europa (ampliación del fondo de rescate y aprobación en España del
presupuesto) la calma en los mercados cambiarios debería permanecer, tal y como se evidenció
el viernes. Es decir, las volatilidades deberían continuar en el rango de las últimas semanas.
Por otro lado, entre las guías de las monedas estarán los datos económicos que se van a
conocer en los países avanzados. Entre estos se destacan cifras de manufactura, de comercio y
de desempleo en EE.UU. En general, todos estos deberían seguir aportando a la recuperación
económica en dicho país. En la Euro Zona se publicarán la cifra final del PMI manufacturero y las
ventas al por menor; además, el Banco Central Europeo tendrá decisión de tasas.
Por su parte, en China será relevante el PMI manufacturero que se conocerá mañana, el PMI no
manufacturero y el índice de clima empresarial. A estos últimos también se les debe hacer
monitoreo, sobre todo cuando las preocupaciones de una desaceleración en China le han dado
un respiro al dólar.
En general, cifras mejores que las previstas deberían favorecer a las monedas respecto al dólar.
No obstante, la diferencia estará en los reportes de desempleo en EE.UU. En la medida en que el
mercado laboral muestre signos de recuperación, el dólar debería avanzar, dado que las
probabilidades de una inyección masiva de liquidez en EE.UU continuarían disminuyendo. Lo
contrario sucedería en el caso en el que se evidencie un deterioro frente a los datos de
desempleo de febrero.
Se prevé lateralidad en el EURUSD. Este tipo de cambio debería volver a probar el 1,3401, con
una posible extensión hasta 1,3413, donde observaría toma de utilidades. Cierre objetivo: 1,3283
En el caso del USDCOP, la ruptura de $1.781,16 ha favorecido la toma de posiciones largas en
USD y cortas en COP; sin embargo, éste ha encontrado una resistencia en la zona del $1.794,00.
Aunque la próxima semana el tipo de cambio podría buscar un máximo del $1.805, éste no
compromete la tendencia bajista de mediano y largo plazo, en la medida en que los descensos
en el USDCOP que ha venido experimentando en los últimos años obedecen a factores
estructurales en la economía colombiana, que deben permanecer. En lo corrido de 2012, la
apreciación ha sido resultado fundamentalmente de la caída en la aversión global al riesgo, el
apetito por invertir en Colombia y las monetizaciones del sector oficial. Cierre objetivo de la
semana: $1.793.
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