Todos somos Brasil
#JuevesImposibles

18 de mayo de 2017

Je Suis Brasil
▪ Es difícil determinar si los eventos brasileros recientes van a cambiar una de las tesis de inversión más fuertes en el mundo:
participar en la recuperación de la crisis política y económica más profunda en la historia de Brasil ▪ Sin embargo, lo que sí
podemos afirmar es que, es un error seguir pensando que las malas noticias para los vecinos son buenas para Colombia. ▪
Eso en el mejor de los casos ha significado flujos marginales puntuales en rebalanceos de índices. ▪ La única verdad es que si se
pierde el apetito por Brasil, tarde o temprano nosotros seguimos. ▪ Como dijimos al principio, es muy temprano para
establecer si habrán nuevas elecciones en Brasil y si todo esto no es más que una nueva oportunidad de compra en Brasil y
Colombia. ▪ Lo único que sí podemos es ponerle la etiqueta correcta y recordarles que ayer, hoy y siempre, todos seremos
Brasil.
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Disclaimer Legal
•
•
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El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional.
Estos apuntes y opiniones no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Su finalidad es la de exponer un punto de vista sobre la situación general del mercado
según el criterio particular de la entidad.
El contenido de este documento no debe ser considerado como un sustituto de la asesoría profesional. En consecuencia, Alianza Valores y Alianza Fiduciaria y sus funcionarios, no aceptan ni asumen ninguna responsabilidad respecto de cualquier decisión tomada o
no tomada solo con base en la información contenida en este documento. La Asesoría y el consejo profesional especializado deben ser buscados en todas las circunstancias.
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