
Miércoles 01 de marzo 2017 



*Las estadísticas de acciones colombianas están sujetas a un 
retraso cercano a 40 minutos (Fuente: Bloomberg). Las de 
hoy no corresponden con exactitud al cierre de la BVC, pues-
to que la misma termina su operación a las 4:00 p.m.  



Condiciones de Uso 

La información contenida en el presente documento constituye simplemente una interpretación del mercado hecha por quienes aquí 
escriben. El contenido y alcance de tal interpretación puede variar sin previo aviso según el comportamiento de los mercados. No hay 
compromiso por parte de Banco CorpBancaS.A. acerca de que la información aquí contenida sea completa o cierta. El presente docu-
mento no constituye ni puede ser interpretado como una oferta en firme por parte del Banco CorpBanca S.A. La operativa en mercados 
financieros puede conllevar riesgos considerables y requiere una vigilancia constante de las posiciones que se adquieren y del entorno 
del mercado. La información aquí contenida no constituye asesoría o consejo alguno, ni inducción a la celebración de una operación 
específica. Banco CorpBanca S.A. no asume responsabilidad alguna por pérdidas derivadas de la aplicación de operativas, prácticas o 
procedimientos aquí descritos. Los informes, análisis y opiniones contenidos en este documento tienen carácter confidencial, por lo que 
queda prohibida su distribución sin el permiso explícito de los autores. Banco CorpBanca S.A. no asume responsabilidad alguna rela-
cionada con la continuidad en el envío de esta publicación. 
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Head Trader Banca Empresas e Instituciones y 
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