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Indicadores económicos 18/10/19

DTF (E.A): 4,44%

UVR: 269,58

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

IBR: 4,107 %

LIBOR USD 1 MES 1,900%

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

1

N°29

14 al 18 de  Octubre  
2019

$ 3.431,46 $ 3.431,46

$ 3.451,33

$ 3.459,65
$ 3.465,65

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct

$ 59,35

$ 58,74

$ 59,42

$ 59,91

$ 59,42

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct

$ 1.497,60

$ 1.483,50

$ 1.494,00

$ 1.498,30

$ 1.494,10

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct

$ 3.782,80
$ 3.777,60

$ 3.806,50

$ 3.842,30 $ 3.841,70

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct

$ 94,85
$ 94,45

$ 93,55

$ 92,90

$ 95,70

14-oct 15-oct 16-oct 17-oct 18-oct



Bolsa de Valores de Colombia – Índice COLCAP

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

Actualidad Bursátil

Corficolombiana: ¿qué le espera al título tras el 
histórico fallo?

La acción de Corficolombiana descendió este 
viernes a índices muy bajos al cotizarse $16.620 
55.6% por debajo de su máximo histórico, luego 
de conocerse el fallo del Tribunal Administrativo 
de Cundinamarca le imputará como responsables 
de corrupción a los miembros de la concesionaria, 
está claro que la decisión del caso impacto sobre 
el precio de las acciones, también en lo que va 
corrido del año Corficolombiana ha caído un 42% 
preferencial Aval en un 23% a $995 y la acción 
Aval ordinaria a un 23% a $1030, estos títulos 
tiene un valor significativo, aunque no como los 
grandes emisores de capitalización Colcap de la 
Bolsa de Valores, que son Ecopetrol, Bancolombia 
y grupo Sura.
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
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Fuente: Bolsa de valores de Colombia

Acciones 

Este año, inversiones de Celsia en su sistema de
distribución de energía en el Valle del Cauca
ascienden a $128.000 millones
Según Julián Cadavid, líder de trasmisión de Celsia 
la empresa tiene grandes desafíos, donde se viene 
mejorando de manera paulatina y los indicadores  
muestran que el saidi (índice de duración de 
interrupción promedio del sistema) fue de 11,7 
horas este año 28% mejor que el año pasado, 
mientras el saifi (índice de frecuencia de 
interrupción promedio del sistema) fue de 17,5 
veces 10% mejor que el año pasado, de acuerdo a 
Cadavid estos indicadores demuestran el buen 
momento de la empresa, hay buena confianza en 
las redes de distribución con un margen de 99.8% y 
la perdidas de energía muy bajas con un 8,3%. 
La empresa se encuentra haciendo obras en 
infraestructura que beneficiaran a más de 625.000 
usuarios en 39 municipios, con el ánimo de 
afianzarse y seguir llegando a cada uno de los 
lugares más remotos del departamento Valle del 
Cauca.

Análisis técnico en acciones

El análisis técnico como herramienta fundamental en 
las operaciones de bolsa, que utiliza la estadística para 
analizar los datos, historia, patrones, que sirve para 
mostrar tendencias y proyectar los posibles 
movimientos en el precio de los mercados como: 
Bullish (mercado a la alza) y Bearish (mercado a la 
baja), según los estudiosos este instrumento técnico, 
da tranquilidad a los inversores y otros agentes del 
ecosistema, para efectuar el trabajo en medio de tanta 
incertidumbre. Un ejemplo de volatilidad es; el 
comportamiento que ha tenido la bolsa en el mercado 
Estadounidense en los últimos dias.
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Hay 28,6 millones de adultos con productos
financieros

La inclusión financiera en Colombia ya supera el 82,6%, 
según los datos de la Banca de las Oportunidades, esta 
cifra va en aumento, pues cada vez más las personas 
quieren acceder a este grupo, en reportes del pasado 
junio muestran que en Colombia hay 28,6 millones de 
adultos con al menos un producto en las entidades 
bancarias. 
En el 2018 ingresaron 2,3 millones de usuarios con 
respecto al 2017, lo que quiere decir que los esfuerzos 
entre el gobierno, el sistema financiero y las fintech han 
dado resultados, donde los productos digitales harán 
más fácil y confiable el movimiento de dinero para los 
colombianos.
Una de los servicios más requeridos son las aperturas 
de cuentas de ahorros, donde las entidades financieras 
están trabajando para que el costo que implica la gama 
de  servicios cada vez sea menos costo.

Déficit de la balanza comercial se disparó en
agosto

Según el (Dane), el déficit en la balanza de pagos  
creció por arriba del doble en el mes de agosto, 
llegando hasta los 1.426,6 millones de dólares, cifra 
que para el mismo periodo del año pasado era de 
691,7 millones de dólares.
Un factor del deficit, es el aumento de las 
importaciones, a su vez la incremento en la demanda 
de Colombia por combustibles y maquinaria para la 
explotacion de recursos.

Compras del país en el exterior crecieron 7,3% en
agosto

El volumen de importaciones provenientes de 
Estados Unidos, China, Brasil y México aumento en 
el mes de agosto, según reveló el (Dane). Las 
importaciones colombianas fueron 35.333,3 millones 
de dólares un aumento de 5,9%, frente al mismo 
periodo de 2018. Siendo los requerimientos de 
mayor pedido los combustibles y maquinaria para la 
explotación de recursos.

Fuente: Portafolio

Dólar cayó con fuerza y borró ganancias de la
semana

El viernes 18 de octubre el dólar se cotizo 3.428 en la 
Bolsa de Valores de Colombia perdiendo 37 pesos, 
borrando los incrementos conseguidos en toda la 
semana,  Según el Analista Alexander Ríos, de 
Estratégica Consultoría, las acciones de Colombia en 
materia económica internacional y un entorno local 
favorable sumado a un financiamiento fiscal a largo 
plazo, ayudaron a sostener la subida del dólar, aunque 
todavía se encuentra sobre los $3.400 pesos. 
Por otra parte en el ámbito internacional, el indicador 
de los países emergentes muestran una recuperación 
de los flujos de capital en los últimos dias, al mismo 
tiempo los acuerdos al brexit que se están propinando 
y un debilitamiento de la economía norteamericana 
como producto de la guerra comercial con China, 
tambien inciden en que el dólar pierda valor, 
favoreciendo a monedas de otros países.

Fuente: Portafolio

Fuente: Portafolio
Fuente: Portafolio



Economía Internacional

Entran en vigor los aranceles de Estados Unidos a
la Unión Europea
Según la Oficina de Comercio Exterior de Estados 
Unidos (USTR, en sus siglas en inglés), iniciando el 18 
de octubre, entra en vigencia aranceles a bienes de 
países de la Unión Europea, por valor de 7500 
millones de dólares, esta sentencia se dio luego de la 
(OMC) dictara a favor de Estados Unidos por los 
subsidios ilegales recibidos por el fabricante de 
aviones Airbus, al mismo tiempo la UE espera la 
pronunciación de la (OMC) por la ayuda de estados 
unidos a la empresa Boeing, donde también tomara 
medidas similares.
Algunos de los países más afectados son: España, 
Francia, Alemania e Inglaterra, con mayor proporción 
ante el resto de países de la UE, cosa que no ve muy 
bien el bloque económico europeo.
El presidente Trump ha manifestado en una rueda de 
prensa,  que estados unidos no puede darse el lujo de 
perder, en caso de una futura guerra comercial contra 
la Unión Europea, por lo contrario el beneficio será de 
7500 millones de dólares.

Parlamento británico pospone decisión sobre el 
brexit
La Cámara de los Comunes se reunió el pasado sábado 
en reunión extraordinaria (después de 37 años) para 
tomar la decisión de apoyar el pacto, luego de que el 
primer ministro lograra un acuerdo con la UE el 17 de 
octubre, no tuvo un final feliz cuando la sesión fue 
apoyada por 322 votos a favor y 306 en contra.

Fuente: Portafolio
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Las etapas que ha tenido la salida del Reino Unido 
de la Unión Europea
Después de tres años de haberse iniciado el camino de
Inglaterra para separarse de la Unión Europea,
comenzando por un referéndum, el 23 de junio de
2016, donde los británicos dieron el sí, luego la
asignación del cargo de primera ministra Teresa May el
11 de Julio, Inglaterra ha pasado por varios
acontecimientos para su retirada voluntaria como la
carta a Bruselas marzo 2017, luego el plazo de dos
años para su retirada, desacuerdos con las provincias
británicas a finales del 2017.
Londres y La unión Europea no llegaron a ningún
acuerdo después de muchos debates sobre su retirada
de la unión Europea, se presentaron varios rechazos
más pero de igual manera pospuestos por falta de
garantías, también la sucesión de Teresa May por Boris
Johnson en el poder.
El pasado 19 de octubre del presente año el
parlamento aprueba una enmienda que pospone el
acobijo del acuerdo, pero el primer ministro Boris,
asegura que no negociara y mantendrá la fecha de
retiro para el 31 de octubre de este año.

Fuente: Portafolio

Fuente: Portafolio

FMI preocupado por la alta deuda empresarial a
nivel mundial
De acuerdo a declaraciones del (FMI) los bajos 
porcentajes en las tasas de interés en la economía 
mundial, han causado inversión en activos financieros 
de alto riesgo, por tal razón volatilidad en los mercados 
de bolsa, como los de Estados Unidos y Japón, 
implicando el 40% de la deuda de empresas, al mismo 
tiempo el (FMI) recalco que el 70% de las economías 
globales cuentan con políticas monetarias expansivas, 
que incentivan el crecimiento económico pero pueden 
producir riesgos financieros.

Fuente: Portafolio



Entorno financiero y bursátil

Fuente: Elaboración propia con base en investing.com
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Indicadores bursátiles internacionales 

Fuente: investing.com e Inversión y Finanzas

DOW JONES 26.770,20 SHANGHAI 2.938,14
S&P 500 2.986,20 SZSE COMPONENT 9.533,51
NASDAQ 100 7.868,49 CHINA A50 13.882,51
NYSE American Com. 13.006,64 KOSPI 2.060,69

KOSPI 50 1.849,83
DAX 12.633,60 HANG SENG 26.719,58
IBEX 35 9.320,80 FTSE CHI HONG KONG 11.836,78
FTSE 100 7.150,57 BSE SENSEX 39.298,38
CAC 40 5.636,25 NIKKEI 225 22.492,68

JASDAQ 156,73
MERVAL 27.746,55
FTSE BIVA IPC 889,12 S&P MILA ANDEAN 40 620,73
IPSA 5.192,39

MSCI EMERGING 
MARK. 0,75

S&P LIMA IND GRAL 19.407,98 MSCI WORLD 2.201,92
BOVESPA 104.728,89 EUROSTOXX 50 3.579,41

ESTADOS UNIDOS

LATINOAMÉRICA

EUROPA

ASIA

REGIONALES - GLOBALES

El Ibex cae y clausura en rojo, a pesar del acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea
par el Brexit, los mercados se mantiene a la espera de la cumbre de líderes de la UE en
Bruselas. Inglaterra y la unión europea se reunirán este 31 de octubre con el fin de
avanzar en el proceso, pese a que los conservadores del parlamento británico no han
dado su apoyo para que los acuerdos prosperen.

Por otra parte, en pleno desarrollo de la guerra comercial (Estados Unidos – China) y con
infinitas teorías al respecto, la industria manufacturera en Estados unidos sufre
decaimientos por primera vez en los últimos meses, originando reducciones en las
ventas, a su vez impactando en la economía del país.
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Balanza Comercial

Colombia está habituada con el hecho de mantener un constante déficit en la balanza comercial,
debido a, estadísticas del DANE el primer semestre de este año tenemos una disminución en las
exportaciones representado por 3.271 millones de USD y en importaciones de 4.359,5 millones de
USD, obteniendo así un déficit de 1.088,4 millones de USD en comparación del año pasado con un
total de 529.8 millones de USD, con lo cual, se puede percibir un ritmo de crecimiento de las
importaciones es considerablemente mayor al de las exportaciones.

El Gobierno, el Banco Central y las agencias calificadoras de riesgo ven en el desbalance comercial
el impacto en cuenta corriente con este déficit, ubicándonos en la cuarta economía de América
Latina. Desencadenando en probabilidades altas de ocupar el último lugar en consecuencia de la
caída del PIB.

A pesar que el dólar ha estado en niveles históricos por encima de los 3.400 pesos, una ventaja
muy considerable para los exportadores de aumentar sus actividades comerciales y por ende, sus
utilidades, no ha sido aprovechada por el sector, factores como la guerra comercial entre EE. UU y
China, que generan una gran incertidumbre en la economía internacional afectan en gran medida
a economías inestables y pequeñas como la nuestra. Y aunque se perciben los esfuerzos que hace
el gobierno por incentivar y proponer medidas para que las pymes inicien su actividad
exportadora, el crecimiento no es suficiente para aumentar las exportaciones no minero
energéticas. Los mayores obstáculos se siguen presentando en los altos impuestos, la falta de
apoyo para la financiación y sobre todo el poco conocimiento sobre la tarea. Es por eso que, el
2020 deberá ser renovado con mayores esfuerzos para el cambio de condiciones, educación
especializada en exportación y búsquedas de apoyo con las entidades gubernamentales
comprometidas con la comunidad.
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comprometen a la Universidad de Manizales y tampoco a la Bolsa de Valores de Colombia


