Encuesta Expectativas Banrep
Consolidándonos en el Top de TRM
Durante 2018 fuimos la entidad que más veces se ubicó dentro del Top 5 en la Encuesta mensual de
Expectativas de Tasa de Cambio realizada por el Banco de la República a 40 entidades. Tanto en el primer
semestre, cuando el dólar descendió a $2.686, como en el segundo, en el cual registro un máximo de $3.304, nos
consolidamos dentro del Top en 7 de los 12 meses de año (seguidos por Old Mutual en 5 oportunidades).
Para este año continuaremos trabajando por darles las mejores herramientas para la toma de decisión, las cuales
podrán encontrar en Perfiles de Inversión | Nos mantenemos a la defensiva.
Dólar y Ranking expectativas dólar encuesta mensual Banrep 2018
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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 Análisis y Estrategia

Juan David Ballén

juan.ballen@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22622

Analista Renta Fija

Diego Velásquez

diego.velasquez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22710

Practicante Renta Fija

Santiago Clavijo

santiago.clavijo@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22602

Gerente de Renta Variable

Omar Suarez

omar.suarez@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22619

Analista Junior Acciones

Juan Felipe D´luyz

juan.dluyz@casadebolsa.com.co

6062100 Ext 22703

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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