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CONTACTS

USDCOP en tiempos del COVID-19 + choque petrolero

• El deterioro de fundamentales como el precio del petróleo y el aumento de aversión al

riesgo plantea niveles de equilibrio más altos para la tasa de cambio, aunque menores

a los actuales según nuestros modelos.

• Mientras el sentimiento de aversión al riesgo prevalezca en los mercados

internacionales, la tasa de cambio permanecerá arriba de los niveles de equilibrio. La

sensibilidad del USDCOP a deterioros adicionales en el precio del petróleo disminuiría.

• El déficit en cuenta corriente se mantendría alto, los retos en su financiamiento

implicarían una tasa de cambio más alta que antes. Para cierre de 2020 esperamos

3654 y para 2021 un cierre en 3450, cuando a principios de año estaban cercana a

3200.

Contexto:

El COVID-19 inició como un riesgo localizado en China, sin embargo, escaló más allá de lo

que podía preverse. La expansión del virus a Europa y ahora en EEUU aumentó un sentimiento

negativo a nivel internacional pues las medidas para contener el virus están interrumpiendo

la actividad económica global y de acuerdo con el FMI, la economía ya entró a recesión.

Adicional a lo anterior, los precios del petróleo están en los niveles más bajos en 18 años

ante la perspectiva de menor demanda de crudo junto con una oferta que se espera que

crezca luego de que Rusia y el grupo de Países Exportadores de Petróleo –OPEP– rompieron el

acuerdo de limitar la producción de crudo en sus países.

Ideas clave para el análisis de la tasa de cambio ante estos dos choques:

Fundamentales

Los dos choques mencionados anteriormente suponen un cambio fundamental en la

estructura de valor para la tasa de cambio, principalmente por un deterioro del valor en el

principal producto de exportación de Colombia, el incremento de la percepción de riesgo y un

deterioro en el diferencial de tasas de interés (interna y externa). De hecho, la correlación de la

tasa de cambio con los precios del petróleo y el riesgo país, medido a través del Credit Default

Swap, en 2020 ha sido más alta incluso que en los eventos negativos pasados, en particular,

choque del petróleo 2014-16 (Grafico 1 y 2).

De esta manera, para al final del año la tasa de cambio proyectada aumentó frente a las

previsiones anteriores a los choques del COVID-19 y de precios del petróleo. Para el corto plazo

prevemos que el tipo de cambio se mantendrá oscilando alrededor de los 4050 - 4100

pesos debido a una fuerte aversión al riesgo mundial; sin embargo, para final de 2020

prevemos un tipo de cambio en 3654 mas acorde con los fundamentales, en 2021 se espera

una apreciación adicional asumiendo una normalización de la actividad global (Gráfica 3).

Señales estadísticas para el corto plazo.

La volatilidad (medida por un modelo GARCH) se ha mantenido alta y es comparable con lo

observado en 2008 (Gráfica 4), creemos que la volatilidad se mantendrá alta en el corto plazo y

más adelante podría bajar pero no retornaría a los niveles previos al choque con rapidez, señal

que sugiere la posibilidad de un cambio estructural en el equilibrio de la tasa de cambio pues los

fundamentales macro de Colombia se han deterioraron.

¿Puede subir más la tasa de cambio? Creemos que la sensibilidad de la tasa de cambio a un

deterioro adicional en el precio del petróleo estaría reduciéndose dado a que marginalmente

precios del petróleo más bajos afectan un poco menos las cuentas fiscales colombianas,

acotando la posibilidad de fuertes depreciaciones adicionales en el corto plazo (Gráfico 5 y 6).

Por lo que creemos que la tasa de cambio oscilará en los niveles mostrados en las dos últimas

semanas mientras dure la fase de expansión del COVID-19 en el mundo y la aversión al riesgo

en los mercados internacionales.

En el mediano plazo, la tasa de cambio se ajustaría gradualmente a niveles más bajos,

asumiendo un precio del petróleo algo superior, una reducción en la aversión al riesgo global y un

ajuste de las tasas de interés a niveles algo menores dado el entorno de mayor liquidez que está

dejando la coyuntura del COVID-19.
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Gráfico 1: Relación USDCOP vs Precios 
petróleo Brent
Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria
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Gráfica 2: Relación USDCOP vs CDS 
Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Colombia 2018 2019 2020 pr 2021 pr

PIB (a/a %) 2.6 3.3 1.2 2.8

CPI (a/a%) 3.2 3.8 2.96 3.0

Tasa Banrep 4.25 4.25 3.5 4.25

USDCOP 3254 3287 3654 3450

Fuente: Economics Colombia Scotiabank Colpatria
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Disclaimer:

Este informe ha sido preparado por Scotiabank Colpatria S.A. establecimiento bancario. Las opiniones, estimados y proyecciones contenidas, corresponden a
la fecha de divulgación y se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso, pues atienden al comportamiento de la economía y el entorno. Los datos
expuestos en el documento provienen de fuentes públicas consideradas fidedignas, sin embargo Scotiabank Colpatria S.A. no se hace responsable de su
veracidad ni de la interpretación que de los mismos se haga. Este documento no es ni pretende brindar asesoría de inversión; la información, herramientas y
material contenido en el texto, son proporcionados meramente con fines informativos y no deben ser utilizados ni entendidos como una oferta, consejo,
asesoría o recomendación de inversión ni para comprar, vender o emitir valores y/o cualquier otro instrumento financiero, ni para realizar cualquier otro tipo
de transacción financiera. El contenido de la presente comunicación o mensaje 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.

Pronósticos Colombia:
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Gráfica 3: USDCOP vs Modelo Macro
Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria
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Gráfica 4: Evolución de la volatilidad 
USDCOP

Fuente: Scotiabank Colpatria
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Grafica 5: Betas del Brent en el USDCOP vs niveles del 
USDCOP
Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria
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Grafica 6: Betas del Brent en el USDCOP vs niveles del 
Brent
Fuente: Bloomberg, Scotiabank Colpatria
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2020 2021

1T 2T Q3f Q4f Q1f Q2f Q3f Q4f

(Fin de periodo)

Crecimiento del PIB  (Var anual) 3.6 -0.8 0.2 1.8 2.5 2.8 2.9 3.0

Inflación al Consumidor (% fin de año) 3.3 3.0 2.9 2.9 3.4 3.1 3.0 3.0

Tasa Banco de la República (% fin de año) 3.75 3.50 3.50 3.50 3.75 4.25 4.25 4.25

Tasa de cambio - USDCOP (Fin de año) 4063 3950 3851 3654 3473 3465 3458 3450

Tasa de desempleo (% fin de año) 10.50 11.50 12.00 11.40 10.80 9.32 10.00 10.40


