Acciones en zonas de venta dan luz verde
El Oráculo del Colcap
• Continuamos con nuestra recomendación de venta en las acciones de Bancolombia, Davivienda, ISA y Cementos Argos,
ya que se encuentran en niveles históricamente altos, los cuales consideramos como adecuados para la toma de
utilidad. Como lo hemos expuesto en informes anteriores, consideramos que en caso de que se llegue a dar un segundo tramo
en el rally del Colcap, somos escépticos a que estas acciones sean las que lo lideren.
• Bancolombia y Davivienda se encuentran en niveles máximos históricos. Adicionalmente, a nivel fundamental vemos riesgos
sobre los futuros resultados de los bancos, ya que como lo hemos dicho la cartera se ha venido desacelerando, su calidad
deteriorándose y con la bajada de los tipos de interés por parte del Banrep, esperamos que los márgenes de
intermediación se contraigan. Por su parte, aunque a nivel fundamental nos gusta ISA, consideramos que la acción ya ha
alcanzado un nivel adecuado de toma de utilidad, ubicándose por encima de nuestro precio objetivo. Y finalmente, resaltamos que
fundamentalmente Cementos Argos se ha visto afectada por la desaceleración de la economía colombiana, la debilidad de la
demanda de cemento y concreto y la fuerte competencia vía precios que se ha presentado en el mercado, aunque
compensado en gran parte por la buena dinámica de la economía norteamericana.

• Recomendamos venta de PF Davivienda y PF Bancolombia siempre que la acción se encuentre por encima de los COP 33.000.
ISA, aunque aún le queda terreno para alcanzar su máximo histórico, recomendamos venta de la acción por encima de los COP
13.400. Y finalmente, Cemargos entra en nuestra zona de venta por encima de COP 12.000.
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