Estrategia acciones
EEUU se impulsa por la tecnología
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Debido a lo anterior, y a las medidas de liquidez que ha
tomado la Fed, se explica en cierta medida la rápida
recuperación que ha evidenciado el mercado en EEUU, a
diferencia de los mercados emergentes donde la
exposición al sector energía (commodities) es mayor.
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En contraste, entre las acciones de las compañías que
más se han desvalorizado se encuentran el sector
financiero y de energía, estos tienen un peso dentro del
índice de 10% y 3% respectivamente.
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La recuperación se puede atribuir al buen desempeño
que han presentado las acciones de las compañías
que pertenecen al sector tecnológico, salud y
comunicaciones, los cuales aparte de presentar la mayor
participación dentro del índice (53% en conjunto), han sido
los más favorecidos por el confinamiento que se presenta a
nivel mundial.

Comportamiento de las principales acciones del S&P 500

Health care

A pesar de que los analistas proyectan que EE.UU. entre
en recesión este año, el S&P500 ha recuperado la mitad
del valor que perdió desde que inicio la propagación
del COVID-19 a nivel global.
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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. Tampoco representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún
instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la
interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea
completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos
informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A.
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