El Oráculo del Colcap
Mínimos a la carta
• Así como lo observamos en el Informe Mensual de Acciones | Fondos de Pensiones ganan Puntos Éxito , durante el mes de febrero las
bolsas mundiales presentaron desvalorizaciones importantes luego de que los salarios en EEUU mostraron una aceleración en el mes de
enero, aumentado las expectativas de inflación y de tasas de interés. Debido a lo anterior, se generó un repunte en la aversión al riesgo
global, llevando a varias acciones del Colcap a niveles atractivos de entrada que no veíamos hace 2 o 3 años (CLH, PF Grupo Argos,
PF Cemargos y PF Grupo Sura).
• Teniendo en cuenta que las acciones más afectadas están relacionadas con el sector cementero, es importante destacar que esperamos
que el 2018 continúe siendo un año retador para dichas compañías en medio de una baja demanda de cemento y un impacto moderado
por parte de los proyectos de infraestructura 4G y APP. Aunque esperamos que la débil dinámica de la economía colombiana y la
incertidumbre política sigan presionando las acciones en el corto plazo, consideramos que en el mediano y largo plazo estas pueden
presentar una recuperación gradual de la mano de una mayor reactivación del crecimiento económico.
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval

Cargo

Nombre

e-mail

Teléfono

Director Inversiones

Alejandro Pieschacon

alejandro.pieschacon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22685

Director Investigaciones

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Estratega Renta Fija

Angela Pinzón

angela.pinzon@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 23626

Analista Renta Fija

Lina Tatiana Cuéllar

lina.cuellar@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Acciones

Roberto Paniagua

roberto.paniagua@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

Practicante

Raúl Moreno

raul.moreno@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602
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