El Oráculo del Colcap
¿Un rebote que tomaría fuerza? Los 1.420 puntos, un piso difícil de romper
Como lo mencionamos en nuestro informe El Oráculo del Colcap | Probando la calidad de su piso escrito a mediados de octubre,
esperábamos que la ruptura del piso del canal alcista en el Colcap llevara al índice al soporte de 1.420 puntos. Luego de alcanzar dicha
meta, decidimos optar por la cautela, esperando señales de estabilización, teniendo en cuenta que una ruptura del soporte de 1.420
puntos podría generar una desvalorización adicional hasta el siguiente soporte de 1.380 puntos, tal como lo presentamos en el informe
El Oráculo del Colcap | Sigue moviéndose en arenas movedizas. Este débil desempeño del índice estuvo liderado por la acción
Preferencial de Bancolombia, la cual venía registrando un comportamiento bajista desde el mes de agosto, donde el mercado anticipaba
unos débiles resultados financieros, formando un canal bajista. Sin embargo, los resultados estuvieron por debajo de las expectativas
del mercado (afectados por el alto gasto de provisiones), generando una fuerte desvalorización adicional en dicha acción, lo que a su
vez impactó el comportamiento de otros títulos del sector como Grupo Sura y Davivienda.
A pesar de que noviembre es un mes estacionalmente bajista en el Colcap, el índice empezó a mostrar señales de estabilidad
alrededor del soporte de 1.420 puntos en la primera parte del mes (ver gráfica 1), respetando dicho nivel luego de probarlo en 2
ocasiones, tratando de formar una figura de doble piso (como se puede observar en la gráfica del Colcap y de PF Bancolombia). A
pesar de que el mercado empezó a descontar que los resultados financieros de las compañías en Colombia se seguirían viendo
presionados en los próximos trimestres por la débil dinámica de la economía colombiana, el Colcap registró un rebote en dicho soporte
clave, e inició un movimiento alcista de manera gradual. Este comportamiento ha venido acompañado de un rebote en soportes claves
de algunas de las compañías del Colcap como PF Bancolombia (28.000), PF Grupo Sura (36.100) y PF Cemargos (9.400).
Acciones que rebotaron junto con el Colcap

1. Colcap (CdB)

2. PF Cemargos (CdB)

3. PF Bancolombia (CdB)
11.300

31.820

Soporte 1.420

10.120

1.380

Soporte 28.000
Soporte 9.400
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Prevemos una recuperación de las utilidades para 2018
Y reiteramos nuestra perspectiva alcista
En la Tabla 5 se pueden observar las acciones que mostraron un rebote en un soporte
clave luego de una importante desvalorización entre el mes de agosto y noviembre. La
tendencia bajista en estas acciones tomó fuerza a mediados de octubre, alcanzando
niveles mínimos hacia la segunda semana de noviembre. De esta manera, aunque
consideramos que los resultados financieros se seguirán viendo presionados por
el débil desempeño de la economía colombiana, prevemos una recuperación de la
utilidad neta de las compañías en el año 2018, tal como lo expusimos en nuestro
informe El Oráculo del Colcap | Fija su mirada en 2018. Teniendo en cuenta lo anterior,
reiteramos nuestra perspectiva alcista sobre el mercado de acciones colombiano en el
año 2018, donde la estabilización y leve rebote en el soporte clave de 1.420 puntos
juega un papel fundamental, mostrando señales de una retoma del lento comportamiento
alcista en el Colcap en medio de grandes retos a nivel local e internacional para el
próximo año.

4. PF Gruposura (CdB)
41.000

39.300

Soporte 36.100

5. Variación % Acciones (CdB)
Entre Agosto – Noviembre

Variación (%)
Ago-Nov Rebote
-6.0%
2.1%
Colcap
5.4%
PF Bancolombia -21.3%
PF Grupo Sura

-12.7%

5.0%

PF Cemargos

-18.9%

6.0%
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