Estrategia dólar
El momento ideal para cubrir las ganancias en acciones
Teniendo en cuenta la fuerte valorización que han presentado las acciones locales, consideramos que es un buen
momento para cubrir las ganancias tomando exposición al dólar.
Actualmente el Colcap lidera las ganancias de las bolsas de acciones a nivel mundial con un 20%, y es posible que
descienda por la sobrecompra, posible toma de utilidad e incremento en la aversión al riesgo (ver Perfiles de Inversión | Las
acciones hacen un llamado a la cautela).
En contraste, el dólar venia devaluándose y es probable que se eleve en la medida en que funciona como activo
refugio. De esta forma, sugerimos invertir en él para equilibrar la volatilidad y resguardar la rentabilidad de los portafolios.
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¿Quiénes somos?
Casa de Bolsa, la Comisionista de Bolsa de Grupo Aval
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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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