El Oráculo del Riesgo País
De las aguas mansas líbranos señor
El riesgo país de Colombia, medido por el Credit Default Swap a 5 años, ha presentado un alza durante las últimas jornadas, explicado en
gran medida por un aumento en el rendimiento de los tesoros americanos que ha alcanzado su cota más alta desde principios de 2014
(3%), a pesar del comportamiento favorable del petróleo que permanece cercano a máximos registrados desde finales de 2014 (ver El
dato | Choques de oferta de crudo).
Hasta el momento, las elevadas condiciones de liquidez a nivel mundial continúan manteniendo una baja aversión al riesgo, en
el caso de Colombia se aproxima a mínimos históricos; sin embargo, podría iniciar a retroceder por los mismo bajos niveles en
los que se encuentra (1 desviación estándar debajo de su promedio histórico), similar a lo que sucedió con el riesgo/volatilidad del
mercado en EEUU a principios de este año (ver El Oráculo del VIX | ¿Hasta cuándo?).
Entre los principales detonantes que tendremos en el corto plazo se encuentran las elecciones presidenciales a finales de mayo, y la
posibilidad que los Tesoros rompan el 3% al alza.
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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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