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DTF (E.A): 4,38%

UVR: 269,72

Tasa Inter Bancaria (T.E): 4,26%

IBR: 4,112%

LIBOR USD 1 MES 1,85%

TASA DE USURA 28,65%

ORO – USD/Onza

Café – USD CENTS /Libra

Petróleo Brent – USD/Barril

EURO/COP

Fuente: Elaboración propia con base en 
Banco de la República e investing.com
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Bancolombia, Banco de Bogotá y Davivienda,
con el 68% de las ganancias de todo el sector.

De los $7,2 billones en utilidades de todos los
bancos en Colombia, las tres entidades
nacionales obtuvieron $4,9 billones.

Una vez más, Bancolombia fue la entidad con
mayores ganancias en el país, con $2,3 billones y
un aumento anual de 67,4%; seguida del Banco
de Bogotá, con $1,79 billones (28,7%), y
Davivienda, con $862.541 millones (18,9%).

Por otra parte, los 15 bancos nacionales
reportaron utilidades por $6,05 billones (38,5%),
mientras que los 10 bancos internacionales con
presencia en el país obtuvieron ganancias por
$1,23 billones (37%).
De las entidades del exterior, BBVA continuó en
la primera posición de mayores ganancias, con
$474.787 millones y un incremento de 28,4%.

Dólar no se cotizaba por debajo de $3.400 desde
hace poco más de un mes. Por primera vez desde
el 19 de septiembre, el precio promedio del dólar
cerró por debajo de $3.400, ya que el jueves llegó a
$3.387,95, lo que representó una caída de $21,34
frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM),
que ayer se ubicó en $3.409,29.

Cristhian Cruz, analista de monedas y commodities
de Corficolombiana explicó que una de las
principales razones por las que la tasa de cambio
disminuyó se debe a que el lunes inicia la oferta
pública de adquisición (OPA) en la que la Companhia
Brasileira de Distribuição (GPA) busca adquirir 100%
de las acciones de Grupo Éxito.

Por esta OPA, estarían llegando al país flujos de
dólares, con los que se adquirirán, en pesos, las
acciones del Grupo Éxito. Se acostumbra a que se
empiece a monetizar desde varios días antes de la
operación, ya que sí se traen todos esos dólares en
un solo día, se golpearía la negociación”, aclaró.

Considerando que GPA ha manifestado que su
propósito es comprar hasta las 447.604.316 especies
ordinarias del grupo de retail por $18.000 cada una,
se espera que, por esta operación, al mercado
colombiano ingresen el equivalente en dólares de
$8,06 billones.
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Tuya tendrá una billetera virtual para compras,
pagos, créditos y transporte público

Tuya espera cerrar 2019 con tres millones de afiliados
y, además de ofrecerles la opción de pago en
Almacenes Éxito y Carulla con códigos QR, le pidió a
la Superintendencia Financiera la autorización para
integrar el servicio de otorgamiento de créditos de
bajo monto en su billetera virtual. Básicamente con
su número y expedición de cédula podrán adquirir
un producto que sea abierto instantáneamente y
manejado desde el celular. En 20 segundos podrá
saber si fue aprobado.

El camino que tomará la inversión en tecnología 
en Colombia

Un estudio realizado por Sinnetic, en donde se
analizaron más de 150 nuevos modelos de negocio
reveló que una gran cantidad de empresas
desarrollaron sus arquitecturas tecnológicas
desconociendo una realidad del mundo moderno:
los negocios no crecen solos, requieren de otros
para poder crecer.

Esto implica que adicional a continuar buscando
soluciones para satisfacer la demanda de
aplicaciones de acuerdo a las diferentes necesidades
del mercado, ahora los desarrolladores deben
considerar que sus creaciones puedan comunicarse
con las plataformas creadas para otro tipo de
función económica, con esto se genera la necesidad
de ajustar el rumbo de la inversión en tecnología y
destaca la necesidad de comunicación entre los
oferentes de tecnología y las compañías
demandantes de las llamadas apps.

Muchas ‘startups’ tienen aplicaciones, pero estas no
se pueden conectar a algunos bancos, en algunas
oportunidades, estas no se pueden conectar entre
ellas para compartir información que agilice la vida
del usuario. Esto indica que los desarrollos deben
concentrar sus esfuerzos en crear interfaces de
compatibilidad e interconexión entre las diferentes
aplicaciones para superar el traumatismo actual para
el establecimientos de la interconexión.

Fuente: Portafolio

Dólar cae por probable adelanto de acuerdo entre
EE.UU. y China

El dólar inició la jornada en un precio promedio de
$3.388,23 y registró una caída parcial de $7,02 frente a la
Tasa Representativa del Mercado (TRM), que para hoy
estará en $3.395,25. La tasa de cambio disminuyó
después de que el presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, dijera que esperaba firmar una porción
significativa del acuerdo comercial con China antes de lo
previsto. Cabe mencionar que no dio fechas concretas.

Por esa posibilidad de que ambas economías le pongan
fin a sus diferencias comerciales, las acciones mundiales
se estabilizaban este lunes cerca de máximos de dos
meses. Producto de este anuncio, el oro también se
estabilizaba. En cuanto a los precios del petróleo, el barril
de WTI perdía 0,02% hasta US$56,65, mientras que el
barril de Brent ganaba 0,05% hasta US$62,05.

Fuente: La Republica
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Malos resultados económicos para las principales 
empresas chinas

Los beneficios de las principales empresas industriales
chinas cayeron un 2,1 % interanual en los primeros nueve
meses de 2019, cuatro décimas más que en los ocho
primeros meses del año, según informó hoy la Oficina
Nacional de Estadísticas (ONE).

Según explicó el analista senior de la ONE Zhu Hong, la
caída se debió principalmente a factores como la bajada
en el precio de fábrica de los productos industriales y a la
desaceleración en el crecimiento de las ventas.

Por tanto, podría tener que ver con guerra comercial que
están protagonizando hace meses China y Estados Unidos
que, aunque podría ver su fin en las próximas semanas,
sufrió a finales de agosto una escalada de tensiones por
una ola de aranceles en ambas direcciones.

La caída fue más pronunciada en el caso de las empresas
estatales cuyos beneficios cayeron un 9,6 % en los
primeros nueve meses del año. Por sectores, el más
afectado fue el petróleo, carbón y otras industrias de
procesamiento de combustible, donde las ganancias
cayeron un 53,5 % en los meses comprendidos entre enero
y septiembre.

Wall Street sube por progresos en negociaciones
comerciales.

Wall Street subió el viernes después de que Washington
dijo que estaba cerca de finalizar partes de un acuerdo
comercial con Pekín y sólidos resultados de Intel
impulsaron la confianza de los inversores, lo que llevó al
S&P 500 a superar brevemente un cierre récord que
estableció hace tres meses. Las acciones
estadounidenses avanzaron después que la Oficina del
Representante Comercial afirmó que se mantendrían las
negociaciones a nivel de delegados.

Wall Street registró una sólida semana, impulsado por
una serie de resultados corporativos del tercer trimestre
más sólidos que lo esperado. El S&P 500 marcó su
mayor ganancia porcentual semanal en siete semanas y
el Nasdaq la mejor en ocho semanas.

Nuevamente el Parlamento Británico suspendió la 
decisión sobre el Brexit.

Más de tres años después de que el 52% de los votantes
de Reino Unido eligiera abandonar el proyecto europeo,
Johnson esperaba obtener la aprobación del Parlamento
británico para el acuerdo de divorcio que acordó el
jueves en Bruselas.

El exparlamentario conservador Oliver Letwin, expulsado
del partido por Johnson, ha propuesto que la decisión de
apoyar un acuerdo se aplace hasta que toda la
legislación necesaria para su aplicación haya sido
aprobada por el Parlamento.

Una ley aprobada por los opositores a Johnson le obliga
a pedir a la UE un aplazamiento del Brexit hasta el 31 de
enero de 2020.
Fuente: La Republica
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Indicadores bursátiles internacionales 

Fuente: investing.com y Market Watch

1. El despliegue de entregas Prime perjudica los resultados de Amazon
Los resultados de Amazon.com (NASDAQ:AMZN) han descendido un 26% anual entre julio y septiembre, su primer
descenso anual en dos años y el segundo trimestre consecutivo que no ha cumplido las expectativas de los
analistas. Amazon ha dicho que prevé que su beneficio operativo del cuarto trimestre caiga entre 1.200 y 2.900
millones de dólares, muy por debajo de los 4.200 millones de dólares previstos anteriormente por los analistas.

2. Las acciones apuntan a una apertura dispar
Wall Street apunta a una apertura dispar; las noticias de Amazon se vieron eclipsadas por unos resultados mejores
de lo esperado tras la campana de anoche tanto de Visa (NYSE:V) como de Intel (NASDAQ:INTC). A las 12:15 horas
(CET), los futuros del Dow apenas registran variaciones, mientras que los futuros del S&P 500 suben un 0,1% y el
contrato de futuros del Nasdaq 100 avanzan un 0,2%.

3. Se desploma la libra mientras Johnson prueba suerte
Tanto la libra esterlina como el índice FTSE 100 del Reino Unido descienden después de que el primer ministro,
Boris Johnson, convocara unas elecciones generales para sacar del estancamiento su proyecto de ley de Brexit.

DOW JONES 27.086,89 SHANGHAI 2.980,05
S&P 500 3.040,17 SZSE COMPONENT 9.801,87
NASDAQ 100 8.324,54 CHINA A50 13.955,49
NYSE American Com. 13.199,95 KOSPI 2.093,60

KOSPI 50 1.890,89
DAX 12.941,71 HANG SENG 26.891,26
IBEX 35 9.433,00 FTSE CHI HONG KONG 11.927,28
FTSE 100 7.331,28 BSE SENSEX 39.250,20
CAC 40 5.730,57 NIKKEI 225 22.867,27

JASDAQ 160,29
MERVAL 33.135,26
FTSE BIVA IPC 898,43 S&P MILA ANDEAN 40 607,65
IPSA 4.962,34 MSCI EMERGING MARK. 1.035,84
S&P LIMA IND GRAL 19.601,65 MSCI WORLD 2.222,75
BOVESPA 108.206,14 EUROSTOXX 50 3.625,69
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Las pensiones y salarios que la OCDE le sugiere a Colombia

De acuerdo al último informe presentado por la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE) se afirma que “Colombia es una historia de éxito
latinoamericano”. Su Secretario General Ángel Gurría, señala que el país “ha
conseguido un tremendo avance económico y social mediante reformas
impresionantes que han propiciado una sólida coyuntura económica y sentado las
bases para el futuro”. Se destaca la necesitar de adelantar cambios tales como el
funcionamiento del salario mínimo y en las pensiones, en las cuales los subsidios
“van a parar a la población más rica”.

El desafío al que se enfrentan los responsables de las políticas es llevar la economía
por una senda que conduzca a un crecimiento más sólido e inclusivo, que beneficie
a un mayor número de colombianos. La implementación de valientes reformas
estructurales contribuirá a que Colombia converja hacia los niveles de vida de otros
países de la OCDE, materialice su potencial y consiga una economía más inclusiva”,
enfatizó Gurría.

La OCDE señala que el salario mínimo es del doble de la línea de pobreza y es el 86
por ciento del salario mediano (el más elevado de los países de la Organización).
Este es, pues, un factor de informalidad. Por ello, plantea limitar su crecimiento al de
la inflación durante un tiempo, para llevarlo a un nivel más favorable al empleo.

Otras opciones, sugiere la OCDE, incluyen diferenciar el salario mínimo por edad o
por región, o establecer un salario mínimo por hora, lo que evitaría la actual
penalización del empleo a tiempo parcial. Así mismo, plantea la reducción de los
costos laborales no salariales, que siguen siendo uno de los más elevados de
América Latina.
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