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Actualidad Bursátil
Acciones más negociadas BVC
ISA
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G. Argos

El Cóndor.
Los resultados del 1T19 de El Cóndor fueron
impactados por el proyecto Transversal de las
Américas, presentando caídas en los ingresos y el
EBITDA de 9,7% y 28,9% frente al 1T18,
respectivamente.
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Avianca Holding
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G. Aval PF
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Ecopetrol

ECOPETROL.
En 24,5% incrementó Ecopetrol las exportaciones de
crudo a Estados Unidos.
El aprovechamiento de oportunidades frente a menor
suministro por parte de otros países, incluido
Venezuela, así como mayor disponibilidad de crudo
para venta por el incremento de la producción del
Grupo Ecopetrol, permitió elevar las ventas externas.

27,9

ICOLCAP

28,8

Miles de Millones de pesos (COP)

Principales variaciones de la jornada

Fuente: El Espectador
CLH -1,40%
GEB

-0,50%

Bancolombia PF

-0,20%
1,20%

Colcap

3,40%

Canacol

3,90%

Celsia

32,50%

Avianca PF
-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

Serie1

Miles de Millones de pesos (COP)

0,3

0,35

AVIANCA.
Dado que BRW actualmente está en default del
acuerdo de préstamo y se han dado rebajas de
calificaciones crediticias por parte de S&P, United
decidió comenzar a ejercer mecanismos disponibles
dentro del acuerdo de préstamo para encargar a
Kingsland como “tercero independiente” para ejercer
los derechos de voto de las acciones dadas en
garantía.
Fuente: Bancolombia

Fuente: Bancolombia y Bloomberg.
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Economía Nacional

OCDE.
La Organización para la cooperación y el desarrollo
económico pronostica una aceleración del
crecimiento de la economía colombiana este año y el
próximo, gracias al impulso de las inversiones y a los
bajos niveles de inflación, aunque prevé un mayor
déficit comercial por los malos datos en las
exportaciones.
Fuente: El Tiempo

Zonas Francas.
En el primer trimestre 2019 las exportaciones desde
las Zonas Francas aumentaron 24,3%.
En contraste las importaciones registraron una caída
de 17,9% en los primeros tres meses del año.

Sector de infraestructura.
La Corte Constitucional concretó el estudio de
demanda de inconstitucionalidad presentado por el ex
Contralor General sobre el artículo 20 de la ley 1882
de 2018, denominada ley de infraestructura, donde
se plasman inquietudes sobre la restitución de costos
al concesionario en contratos APP que se hubiesen
declarado nulos. La Corte condicionó la norma,
excluyendo la posibilidad de hacerle devoluciones
por costos, gastos e inversiones a los contratistas que
hubiesen actuado de mala fe , buscando proteger a
todos los acreedores de buena fe. La retroactividad de
la norma fue avalada por la Corte, protegiendo así al
sector financiero.
Fuente: Bancolombia

Fuente: La República

Economía Internacional

Argentina.
Redujo los aranceles de importación sobre 39
autopartes que no son producidas en el país con el fin
de mejorar la productividad y competitividad del
sector, informó el viernes el Gobierno mediante su
boletín oficial.
Fuente: La República

EEUU.
Considera aranceles sobre países que devalúan sus
monedas. Este cambio pone en aviso a los
exportadores de que el Departamento de Comercio
puede compensar los subsidios a monedas que dañan
a las industrias estadounidenses.

China.
Adidas, Puma y Nike consideran "catastrófico"
imponer más aranceles a China.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China
podría tener una nueva víctima: la industria del
calzado. Las grandes empresas de tenis se unieron
para pedirle a la Casa Blanca que tenga cuidado con
qué peleas casa, por los efectos económicos que
podría tener sobre el país.
Fuente: Dinero

Fuente: La República
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Entorno financiero y bursátil

Semiconductor Manufacturing International.
Uno de los mayores fabricantes chinos de chips se
está retirando de la Bolsa de Nueva York en medio de
la guerra comercial, pero la compañía dijo que la
decisión no está relacionada con el aumento de las
tensiones entre Estados Unidos y China. Solicitarán
la

exclusión

voluntaria

de

sus

acciones

estadounidenses de depósito, o aquellas que se
negocien en una bolsa estadounidense. La motivación
para el retiro es que en la lista de recibos de depósito
estadounidenses de la compañía en los EE. UU se ve
"bajo volumen de operaciones y altos costos“ dicen
desde SMIC.

Toshiba.
Según Nikkei "Toshiba dijo el pasado jueves que
había

suspendido

los

envíos

de

dispositivos

electrónicos a Huawei" y que "está investigando si
había usado algún componente o tecnología con
origen estadounidense en los productos que son
vendidos a Huawei". La compañía japonesa no ha
especificado qué productos dejarán de enviarse, pero
desde Nikkei recuerdan que Toshiba ha sido
"proveedor de discos duros, semiconductores y
sistemas de procesamiento de datos de alta velocidad
LSI".
Fuente: xatacamovil.com

Fuente: CNBC
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Avianca Holdings cambia de Piloto.

El 5 de diciembre de 1919 nació Avianca en Barranquilla con la Sociedad Alemana de Transporte Aéreo, allí comenzó
el camino de la mayor aerolínea de Colombia y una de las más grandes de la aviación comercial de América Latina.
Por decisión de United Airlines, el control administrativo queda en manos de Roberto Kriete, dueño de Kingsland
Holdings Limited, accionista minoritario de Avianca con un 14,4% de las acciones esto como consecuencia del
impago de una deuda de US$456 millones.
En el 2018, el empresario Germán Efromovich quien a su vez es el dueño del Grupo Sinergy, presidente de la Junta
Directiva de Avianca, y uno de los principales accionistas, puso como garantía las acciones de Avianca (51,5% de la
compañía) para respaldar el préstamo con el que invirtió en un astillero en Brasil, United Airlines asumió el control
de sus acciones, cuando no pudo cumplir con los compromisos. Esto sumado a noticias como, un cambio en las
políticas de su programa LlifeMiles que dejó varias dudas y quejas, sumado a un comportamiento en la Bolsa de New
York con cotizaciones pesimistas durante ocho (8) años (alrededor de los US$3), muy por debajo de lo que sus
competidores LATAM y COPA; otras situaciones más trascendentales y de impacto fueron el paro ilegal que le costó a
Avianca de US$350 millones, sumado al default de Venezuela con otros US$280millones, dos (2) eventos que
afectaron la liquidez de la compañía, y que desencadenaron en una serie de desequilibrios financieros que por
supuesto repercutieron en su comportamiento bursátil.
Después de la gran sacudida y del cambio de control administrativo este 24 de mayo dio un salto la acción, dejando
ganancias en la jornada por $US 139.000 millones. Durante varios días disminuyó el valor de su inversión, y el título
llegó a sus mínimos históricos, pero como una salvación este viernes, amanecieron con una empresa que cotizaba en
Bolsa $US 424.000 millones, y luego que United puso a Kingsland a cargo del voto mayoritario, el valor en Bolsa
presentó un alza que llegó a $US 562.000 millones. Sí bien los cambios favorecieron de primer momento a la
compañía en sus jornadas de bolsa, se espera que el cambio en el servicio de los usuarios no se vea afectado, por
cambio de políticas, aunque United Airlines aclaró que Avianca seguirá siendo una empresa independiente a la suya
y que continuará operando como lo ha venido haciendo. “De hecho, los acuerdos laborales de United no permiten
que la organización controle otra aerolínea. Por lo tanto, no se tendrá control sobre Avianca”, precisó United Airlines
en su comunicado oficial.

Indicadores bursátiles internacionales

Fuente: Investing.com
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