¡Siempre es un buen momento para invertir!
Ten presente los aspectos a tener en cuenta,
antes de hacerlo
Capítulo 2

Hoy respondemos 4 preguntas que posiblemente, te estés haciendo en este momento:
Se acerca la prima del primer semestre, ¿es el
momento de incrementar mis recursos en
Fondos de Inversión Colectiva?
Siempre es un buen momento para invertir aquellos
excedentes que no hacen parte del flujo usual del mes. En
la medida que podamos canalizar hacia la inversión estos
excedentes, que no son usuales en el año como primas o
bonos, podremos consolidar una cultura de inversión que
nos ayudará a conseguir metas y sueños de largo plazo.
En estos momentos de incertidumbre es aún más
importante ahorrar los recursos extra y darles la
oportunidad de ser multiplicadores de gasto en el futuro
por medio de la inversión.

Hay que anotar que la ventana de oportunidad para este
tipo de fondos aún está abierta, pero cada vez es más
pequeña dado que los mercados financieros han venido
descontando estas noticias positivas y esto ya se ha
reflejado de manera muy positiva para nuestros
inversionistas en los resultados de los dos últimos meses.

Tenía un fondo que invertía en acciones, ¿qué
se espera acerca de este tipo de fondos?
¿debería invertir?
Siempre habrá oportunidades para aquellos
inversionistas que tienen la tolerancia a la volatilidad del
mercado accionario además de seguir las expectativas
de largo plazo de las acciones. La ventaja de estar en un
fondo diversificado nos conduce a disminuir los riesgos
asociados a invertir en nombres individuales, así como a
disminuir los costos de transacción.
Si bien es cierto, será un reto para las acciones volver a los
niveles de inicio de año en el corto plazo. En el mediano y
largo plazo el mercado nos ofrece precios atractivos
frente a la historia, aunque debemos tener en cuenta
que la volatilidad seguirá siendo el factor determinante
para evaluar en este tipo de fondos.

¿Qué podemos esperar de las rentabilidades
en el próximo mes?
Este mes que viene las rentabilidades van a estabilizarse,
especialmente en los fondos de inversión de corto plazo
como Sumar y Fidugob, y seguramente los resultados
seguirán siendo positivos aunque a un ritmo menor de lo
que hemos observado en los dos últimos meses, donde la
rápida recuperación de los mercados financieros y las
respuestas de política monetaria, han premiado a los
inversionistas que se mantuvieron a pesar de la
volatilidad.

En marzo y abril disminuyeron los recursos de
los fondos de inversión colectiva por la
coyuntura, ¿se han incrementado durante
este mes?
Es natural que los inversionistas como respuesta a los
resultados positivos vuelvan a los mercados después de
los episodios de alta volatilidad. En la medida que
sigamos teniendo buenos resultados por la recuperación
de los mercados y buenas noticias en el frente financiero
como las disminuciones de tasas de interés, se
mantenga la amplia liquidez y un mercado local
retornando a sus valoraciones justas, este efecto se
mantendrá. Es muy importante recalcar que las noticias
positivas en el frente de salud mundial serán
determinantes para que este proceso se consolide.

¡Espera pronto

nuestro próximo capítulo!
Cuenta con nuestro compromiso y responsabilidad en el manejo de tus recursos, tu confianza es el bien más preciado para nuestra entidad.

Nuestro equipo de asesores expertos estará atento a asesorarte y dar respuesta a tus inquietudes.
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