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Actualidad Bursátil
Acciones más negociadas BVC
ISA

41,1

ECOPETROL

16,4

PFBANCOLOMBIA

16,3

BCOLOMBIA

13,6

EXITO
PFAVAL

11,2
6,0

GRUPOSURA

4,6

GRUPOARGOS

4,0

PFGRUPOSURA

3,1

PFDAVVNDA

2,7

Principales variaciones de la jornada

ISA
PFGRUPOARG
EXITO
ECOPETROL
CONCONCRET

-1,60%
-2,03%

Precio del café al alza.
El precio de la carga de café ha vuelto a superar los
$800.000. La libra de café en la Bolsa de Nueva York
merodea un dólar, a lo que siempre se le suma una
suerte de bono por la calidad del grano colombiano,
lo que lo lleva a promediar los US$1,25, un precio
que hace varios meses no se veía.
Fuente: La República.

ISA.
El Gobierno se alista para iniciar el proceso de venta
de activos. Aunque mucho se ha hablado de Ecopetrol,
todo parece indicar que hará la primera movida con
ISA, ya que la situación fiscal del país está apretada.
2,02%
La ley de financiamiento aprobada a finales del año
pasado dejó un hueco de más de $7 billones sin cubrir
1,70% y el Gobierno necesita recursos rápidamente.
Por ahora, tiene congelados $10 billones, que podría
1,29%
incluso recortar. No es viable, como lo ha dicho el
mismo ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,
avanzar con una nueva reforma tributaria en el corto
plazo. Entonces, la venta de activos se convierte en
una de las principales estrategias.

PFAVH-3,15%
Fuente: Dinero.

Fuente: Bancolombia y Bloomberg.
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Economía Nacional

Solo 10% de las mipymes locales exportó en el
primer trimestre.
En los resultados del primer trimestre de este año, el
número de mipymes participantes de la encuesta
realizada por Acopi incrementó en cinco, comparado
con el mismo periodo de 2018, totalizando 230
empresas del segmento. Dicha cifra es relevante si se
revisa la cantidad de micro, pequeñas y medianas
compañías que dijeron haber exportado durante el
periodo en mención. Este grupo disminuyó en casi la
mitad respecto a lo registrado en el primer trimestre
de 2018, pues pasaron de ser 41 a 22 las que
vendieron en el exterior, en los primeros tres meses
del 2019.

El impacto del Dólar en las cuentas nacionales.
Datos como el PIB, la deuda externa, las
exportaciones, las importaciones y la inflación son
variables que sienten el encarecimiento de la moneda
estadounidense. El encarecimiento, los analistas lo
atribuyen a los choques externos que recibe la
moneda en un periodo de descenso del petróleo, que
no solo afecta el bolsillo de los colombianos que
viajarán al exterior o deben hacer pagos en la divisa,
sino a varios indicadores de la economía nacional.
Uno de ellos es el valor del PIB en dólares, el cual se
debilita afectando la competitividad del país ante sus
pares.
Fuente: La República.

Fuente: Portafolio.

Economía Internacional

EEUU contra México.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
anunció este jueves que impondrá aranceles
progresivos a México a partir del 10 de junio hasta
que se detenga el flujo de inmigrantes
indocumentados que llegan desde ese país a la
frontera sur estadounidense.
"El 10 de junio, Estados Unidos impondrá un arancel
del 5 por ciento a todos los bienes que ingresan a
nuestro país desde México, hasta el momento en que
los inmigrantes ilegales que llegan a través de
México a nuestro país PAREN", dijo Trump a través
de Twitter.
Fuente: El tiempo.

Petróleo en caída.
El petróleo estaba en camino de su mayor caída
mensual en seis meses el viernes, cuando el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
incrementó las tensiones comerciales, pesando en el
panorama de la demanda.
El mercado de futuros correspondiente al barril de
petroleo de referencia Brent y barril de petróleo de
referencia WTI presentan un ajuste a la baja en
términos de sus transacción (compra y venta)
aproximadamente del 11% y 13% respecticamente
para referencia de crudo
Fuente: La República.
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Entorno financiero y bursátil

Tommy y Calvin Klein temen aranceles en China.
LLa guerra comercial del presidente de EE.UU.,
Donald Trump, con China está generando un desastre
en ambos lados del Océano Pacífico para las marcas
de moda estadounidenses Tommy Hilfiger y Calvin
Klein.
PVH Corp., la empresa matriz de ambas marcas,
registró el jueves su caída más fuerte en una década
después de informar que la creciente batalla
comercial está provocando que los ansiosos
compradores estadounidenses y chinos compren
menos.

Semiconductor
Manufacturing
International
Corp.
Repuntó en Hong Kong en torno a las perspectivas de
que su decisión de dejar de comerciar en Nueva York
atraerá un mayor volumen a su cotización principal,
por eso fue el máximo ganador en el índice MSCI
China, así como en el indicador de su región AsiaPacífico con un repunte de 10%. "El aumento de las
acciones en la actualidad se debe principalmente a las
expectativas de que las operaciones de las acciones
en EE.UU. se canalizarán a la compañía que cotiza
en Hong Kong", dijo Zhu Jixiang, analista de Csc
International Holdings Ltd.

Fuente: El Espectador.
Fuente: Yahoo Finanzas.
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El Peso colombiano se continúa depreciando frente al Dolar

Durante los días 27 a 30 de abril se evidencia claramente una depreciación de la tasa de cambio
COP-USD explicada fundamentalmente por la bajada relativa de los precios internacionales del
petróleo de referencia Brent y WTI, adicionalmente, este ajuste en la tasa de cambio va
acompañado de un proceso de aumento del valor del dólar por un incremento de la demanda
global de la divisa como respuesta a la pérdida de confianza de los inversionistas asiáticos y
europeos que toman en cuenta el conflicto político-comercial entre EEUU y china y la bajada
en la productividad real de la industria en el último trimestre.
Estos dos eventos coyunturales también constituyen un incentivo a la compra de oro como
medida refugio que se ve reflejado en un incremento del precio de la onza de oro medido en
dólares ajustado por paridad del poder adquisitivo. -PPA- En el marco de este escenario de
incertidumbre, se espera que la próxima reunión del G20 que se llevará a cabo en Japón los días
28 y 29 de junio del presente año, esté influenciada tanto por el conflicto político-comercial
entre EE.UU y China como por la sensación de que los mercados financieros no estén
reflejando el impacto del conflicto comercial entre estos ambos países, que de perpetuarse más
tiempo, puede desembocar en un proceso ralentización de la demanda global de bienes a causa
del impacto en la cadena global de valor y con lo cual las empresas reducirán su gastos en
capital que puede ser el comienzo de un posible desaceleración económica global.
Con base en lo anterior y de cara a los próximos días podría evidenciarse un aumento en la
demanda de bonos del tesoro de Estados Unidos como otra medida de refugio para los
inversionistas, acompañada de aumentos constantes del precio del oro, fortalecimiento
generalizado del dólar y en el caso de Colombia una presión alcista constante en la tasa de
cambio COP-USD que puede mantener el precio del dólar en niveles por encima de los 3300
pesos durante las próximas semanas de no evidenciarse cambios en la coyuntura internacional.

Fuente: Opinión, elaboración propia.
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