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Actualidad Bursátil
Acciones más negociadas BVC

Mineros 2T-2019.
Mostró eficiencia en costos y gastos por COP
9.000 millones. En el presente realizan fuertes
inversiones en exploración; en el caso de
Colombia se establece la compra de dragas y en
el caso de Argentina, la adquisición de
Gualcamayo.
Actualmente
se
encuentran
realizando tramites jurídicos y financieros para
hacer parte de la Bolsa de Valores de Toronto.
Fuente: Bancolombia.

Principales variaciones de la jornada

ENKA 2T-2019.
Mostró un aumento del EBITDA
del 44%
interanual, el cual se ha visto impulsado por la
apreciación del dólar y mayor recolección de
botellas PET recicladas. Todo esto, a pesar de la
caída en ventas del orden del -22% en términos
de exportaciones y del -5% en términos de
mercado local.
Fuente: Bancolombia.

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia.
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Economía Nacional

La puesta en marcha del Túnel de Oriente.
El túnel más largo de Latinoamérica, que conecta
a la ciudad de Medellín con el municipio de
Rionegro y el aeropuerto José María Córdova,
tuvo un costo de poco más de COP 1 Billón y
cuenta con una infraestructura de 8,2 kilómetros,
pero con una extensión total de obra, incluyendo
vías a nivel, túneles y viaductos que supera los
22 kilómetros. Tras superar una serie de
inconvenientes relacionados con el impacto
ambiental y el respaldo financiero, la obra
finalmente está al servicio de la ciudadanía, la
cual verá recortado su trayecto de 45 a 20
minutos aproximadamente, con un peaje en
funcionamiento cuyo precio es de COP 16.900.

Memorando firmado por Colombia y Perú.
La Aeronáutica Civil colombiana (Aerocivil)
anunció la firma de un memorando de
entendimiento junto a Perú con el fin de
estimular las relaciones comerciales por vía aérea
entre ellos; esto les posibilita a las empresas
aéreas procedentes de estos países el embarque
y desembarque de pasajeros, carga y correo,
para rutas no solo interandinas (Colombia,
Ecuador, Perú y Bolivia) sino como escalas de
rutas más extensas como Bogotá – Lima - Miami.
Se destacan igualmente servicios exclusivos de
carga entre Colombia y Perú ejerciendo derechos
de tráfico de quinta libertad del aire, sin
restricciones geográficas.
Fuente: La República.

Fuente: Valor Futuro.

Economía Internacional

Consumo en EEUU.
La expectativa de consumo para los hogares en
los Estados Unidos se mantuvo estable en el mes
de Julio, junto a una leve caída de las
expectativas de inflación de 0,1% llegando a los
2,6% según una encuesta realizada por la
Reserva Federal de Nueva York.
La encuesta que se realizó a 1.300 hogares
también refleja una menor expectativa frente al
aumento del ingreso, un aumento de la
probabilidad de pérdida de empleo y una
reducción de la probabilidad de encontrar
nuevos empleos.

11 semanas de protestas en Hong Kong.
El 20% de la economía local, representada en
turismo y venta minorista, se ha visto afectado a
causa de las manifestaciones realizadas en esa
región especial de China.
El gobierno regional redujo las expectativas de
crecimiento de 3,5% a 2,3%. Estos impactos son
significativos, teniendo en cuenta que durante
2017 y 2018 casi el 80% de la inversión
extranjera directa en China se efectuó en Hong
Kong por un valor de USD 99.000 millones.
Fuente: BBC.

Fuente: EFE.
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Entorno financiero y bursátil

Acciones argentinas se desplomas en Wall
Street.
La incertidumbre política entorno a las elecciones
ha empujado a la baja la cotización de las acciones
de ese país que cotizan en la Bolsa de Valores de
Nueva York. La caída general promedia el 15%.
Las únicas empresas con saldo a favor fueron
Tenaris (subió 2,1%) y Despegar (subió 0,3%).
Fuente: El Clarín.

General Electric enfrenta acusaciones de
fraude.
Las acciones de GE se desplomaron el pasado
jueves después de que el analista Harry
Markopolos acusara a la empresa de cometer
fraude contable constante durante varias
décadas; esto de inmediato produjo que las
acciones de la compañía cayeran 11,3%.
Fuente: estrategiaynegocios.net

Comentario económico

La semana pasada, el DANE reveló las cifras de cuentas nacionales para el segundo trimestre 2019,
mostrando una variación anual del Producto Interno Bruto-PIB de 3%, registrando: (i) interesantes
desempeños en las actividades económicas relacionadas con comercio, información y comunicaciones y
servicios de intermediación financiera, con tasas por encima del 4%; (ii) crecimientos moderados en un
rango entre 3% y el 3,6% en servicios (actividades inmobiliarias, educación, salud y gobierno); y (iii)
deficientes resultados, por debajo del 2%, en industria manufacturera, agricultura, explotación minera y
construcción. Con este crecimiento, Colombia tendría los mejores resultados económicos entre las
principales económicas de América Latina, teniendo un panorama inferior en Chile y Perú con tasas por
debajo del 3%, y un horizonte poco alentador en Argentina, México y Brasil con variaciones negativas o
inferiores al 1%. Esta realidad macroeconómica seguramente será anunciado como plausible para el
Gobierno Nacional, medios de prensa y gremios en general. Frente a esto, existe una frase muy conocida
que se ajusta perfectamente a esta coyuntura: “En el país de los ciegos, el tuerto es rey”, simplemente
habría que reemplazar la palabra “país” por la palabra “región”, y es que un crecimiento del 3% en un
panorama de desaceleración económica mundial y regional, pareciera ser buenas noticias, pero a la luz
del potencial del crecimiento de la economía colombiana, la lectura que es el país no ha logrado
destrabar su crecimiento, fenómeno que seguirá presionando el desempleo, y con este, la desconfianza
general del ciudadano común en la situación económica. Esto, sumando a que los márgenes de acción en
materia de política fiscal y monetaria son cada vez más estrechos, lo cual pone al país a la intemperie
económica global, en donde cada punto porcentual de crecimiento económico que perdamos, frente a
nuestro potencial, nos pasará factura más adelante. La pregunta es: ¿la firma de pactos con los sectores
productivos será suficiente para mejorar la situación? Ojalá no sea otro año de aprendizaje.
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Fuente: Investing.com
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Nota: Los datos suministrados en el presente informe son de naturaleza informativa que no compromete
las decisiones de inversión. Las opiniones, errores u omisiones son responsabilidad de los autores y no
comprometen a la Universidad de Manizales y tampoco a la Bolsa de Valores de Colombia
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