Estrategia
Acciones le ganan el pulso a la renta fija
Por primera vez en la historia reciente, la rentabilidad
del dividendo de las acciones supera a la rentabilidad
de los títulos de renta fija de corto plazo.

Rentabilidad dividendo del Colcap y renta fija a 1 año
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Este fenómeno se debe a que el Banco de la República ha
disminuido la tasa de interés de manera importante y a que
el precio de las acciones presentó una fuerte caída durante
el primer trimestre del año acompañado de un incremento
en el pago de los dividendos por los buenos resultados
financieros de 2019 (ver Informe especial | Dividendos
atractivos en medio de turbulencias económicas).
Debido a lo anterior, consideramos que tener exposición
en acciones de compañías de sectores defensivos que
presenten una alta rentabilidad del dividendo, generaría
una cobertura natural al portafolio (ver
Perfiles de
Inversión | Creyendo en un mejor mañana).
Los mayores beneficios de esta estrategia se
presentarían en 2020 ya que existe la posibilidad que el
Banco de la República recorte la tasa de interés a niveles
nunca antes visto en la historia (ver Estrategia Renta Fija |
El momento de invertir es ahora). Además, en 2021
disminuiría la rentabilidad del dividendo de las
acciones por el deterioro que presentarían las utilidades
como resultado del bajo crecimiento económico de este
año.
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Este material no 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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