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Indicadores económicos 08/11/19

DTF (E.A): 4.34%

UVR: 270,02

Tasa Inter Bancaria (T.E): 4.25%

IBR: 4.250%

LIBOR USD 1 MES 1.759%

TASA DE USURA 28.55%
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Café – USD CENTS /Libra

Petróleo Brent – USD/Barril

EURO/COP
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Bolsa de Valores de Colombia – Índice COLCAP
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Fuente: Corredores Davivienda
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Acciones más negociadas 27 Septiembre
Millones (COP)

Fuente: Investigaciones Bancolombia

Bolsa de Valores de Colombia – Índice COLCAP
El índice COLCAP cerró la jornada en 1,636 puntos
equivalente a una variación de -1.18%. Las acciones más
valorizadas fueron Canacol Energy (+2.80%), Mineros
(+1.48%) y Celsia (+1.39%). Mientras que las acciones
con el peor comportamiento en la bolsa fueron
Preferencial Grupo Sura (-6.95%), Cementos Argos (-
5.87%) y Preferencial Cementos Argos (-4.84%). Durante
la jornada de hoy el volumen transado alcanzó $304,202
millones. El volumen fue impulsado por negociaciones
en Cementos Argos ($70,472 millones), Éxito ($48,121
millones) y Ecopetrol ($30,997 millones).

COLCAP
A pesar del repunte de casi la totalidad de mercados
accionarios a nivel global, con motivo de nuevos indicios
de avances en las negociaciones comerciales entre
China y EE.UU., Colombia tuvo una nueva jornada de
corrección tras la racha de ascensos de las últimas
semanas. Aun así,́ el índice pudo mantenerse al cierre
por encima de los 1.650 puntos. Esto se presentó a la
par de un dinamismo transaccional ligeramente por
debajo del promedio.

El índice COLCAP acumuló una variación año corrido de
24,87% en moneda local y 22,33% en USD. Durante la
sesión se negociaron COP 120.922 mm, con una
concentración de 15,82% en la subasta de cierre. Las
negociaciones de ETF representaron el 29% del total
transado en la rueda accionaria previo a la subasta de
cierre. Las principales operaciones cruzadas se
presentaron en ICOLCAP y PFAVAL.
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Principales variaciones de la jornada
08 de Noviembre

Los alimentos y los transables dan un impulso 
adicional a la inflación 

De acuerdo con el DANE, en octubre el IPC presentó una
variación del 0,16%. El impulso principal provino del precio
de los regulados (0,3%) y nuevamente de la canasta de
alimentos (0,2%). De igual forma, los bienes no transables
(0,1%) aportaron de manera significativa, por el ajuste en la
tarifa de los arriendos y los servicios culturales, mientras
que los transables (0,12%) fueron el grupo con el menor
aporte.
De este modo, la inflación anual se aceleró hasta 3,86% el
mes pasado. Esta tendencia es consecuencia de la
evolución alcista de la canasta de alimentos (6,2%) y los
transables (1,88%), cuyo registro fue superior en 23 pbs al
mes anterior. Así, este reporte confirma nuestra
perspectiva de una inflación anual de cierre de 2019 en
3,9%. En los dos meses que restan del año, esperamos una
corrección en el costo de los alimentos hasta 5,5% anual.
No obstante, la aceleración en el IPC sin alimentos y
regulados llevará a presiones inflacionarias desde el lado de
la canasta subyacente e implicar presiones alcistas para el
comportamiento de los precios en 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en 
informes de la Bolsa de Valores de Colombia

Economía Nacional

Acciones repuntan y llegan a niveles vistos
hace cinco años

COLCAP se acercó a 1.666 unidades. Valorización de
25,6 % en lo que va del 2019. Las acciones de las
empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) alcanzaron ayer, en conjunto, una
valorización máxima que no se observaba desde
mediados del 2014. En efecto, el principal indicador de
la plaza bursátil colombiana, el COLCAP, alcanzó ayer
las 1.665,69 unidades, nivel que solo se equipara al
registrado en junio 10 del 2014, cuando dicho índice
llegó a las 1.669,03 unidades, según reportes de la
BVC. El comportamiento de las acciones, que solo este
año se han valorizado 25,6 % –borrando así la caída del
12,4% del 2018–, obedece no solo a los resultados que
están reportando las empresas, sino también a la
actual coyuntura económica externa y local.

“En estos momentos está habiendo un apetito por activos
de riesgo a nivel mundial por la amplia liquidez y los
avances en las negociaciones comerciales entre Estados
Unidos y China. Nuestra bolsa estaba sobrevendida, y los
precios estaban muy bajos desde el año pasado por la
liquidación de inversionistas extranjeros. Este año se han
recuperado, al igual que la economía y los resultados
financieros”.

Explicó Juan David Ballén, director de Análisis y
Estrategia de la comisionista Casa de Bolsa. En efecto,
la mayoría de empresas que cotizan en la bolsa han
logrado este año valorizaciones significativas; incluso,
algunas del sector financiero alcanzan tasas del 80 por
ciento, como Corficolombiana.



La próxima semana su publicará el dato de inflación 
(IPC) de EE.UU para octubre 

El próximo jueves el Departamento del Trabajo de
EE.UU revelará el dato del IPC correspondiente a
octubre. Para esta ocasión, los analistas del mercado
esperan estabilidad, con respecto a septiembre, en la
variación anual de los precios (1,7%), asimismo,
esperan que la inflación subyacente (aquella que
excluye alimentos y energía) se ubique en 2,4%,
estable respecto a septiembre. Con respecto a la
variación mensual en el nivel de precios, el mercado
espera una aceleración de 30 pb con respecto a
septiembre con lo cual esta avanzaría 0,3%, mientras
que con la inflación subyacente esperan una
aceleración más leve de 10 pb por lo cual esta se
ubicaría en 0,2%. Las dos principales fuerzas que
impulsaran el nivel de precios en el mediano plazo
serán: el aumento en los aranceles a los productos
importados de China y presiones vía demanda como
respuesta a la reducción de tasas realizada por el
FED.

En octubre las exportaciones expresadas en dólares
en China se contrajeron 0.9% anual, una caída
menor a la registrada en septiembre (-3.2%)
debido, principalmente, al aumento en las ventas a
EEUU después de que Washington suspendiera la
amenaza de una subida de aranceles para el 15 de
octubre y por las compras anticipadas de algunas
empresas de tecnología que fueron incluidas por
EEUU en una lista negra. Las importaciones del país
asiático se contrajeron 6.4% anual, inferior a la
caída de 8.5% observada el mes anterior. Con las
cifras, el superávit comercial del país sumó
USD$42,810 millones, superando los USD$39,650
millones registrados en septiembre.
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Fuente: Investigaciones Bancolombia

Fuente: Davivienda Corredores

Fuente: Davivienda Corredores

¿Qué tan afectadas están las marcas británicas
por el 'Brexit'?

El tortuoso proceso de salida de la Unión Europea (UE)
amenaza con pasar factura a la imagen de marca del Reino
Unido, cuyo prestigio como sinónimo de innovación y
calidad se mantiene en los mercados emergentes, pero
sufre en los más consolidados, como el europeo y el
estadounidense. Japón ha superado este año al Reino
Unido como cuarto país con una imagen de marca más
valiosa, según un informe de la consultora Brand Finance,
que atribuye a la "incertidumbre del 'brexit'" el frenazo
británico. Pese a todo, el estudio resalta que las principales
empresas internacionales del Reino Unido están logrando
capear el temporal, en particular aquellas con fuerte
presencia en mercados más allá de Europa. En el último
año, el valor de marca de las 150 principales compañías
británicas ha "desafiado las previsiones" al aumentar un
10%, hasta 369.000 millones de libras (429.000 millones de
euros), según los cálculos de Brand Finance. El consejero
delegado de la consultora, David Haigh señaló:

"La decisión final sobre el 'brexit' todavía no se ha tomado, por lo que
todavía no está descontada del valor de marca nacional. Los próximos
meses serán cruciales a la hora de determinar la futura perspectiva que
afrontará el Reino Unido"

Economía Internacional

Banco Central de Perú́
Recortó su tasa de interés en 25 pbs hasta 2.25%, su
menor tasa desde 2010. De acuerdo con el comunicado
de la reunión, la decisión fue tomada teniendo en cuenta
que la inflación se mantiene por debajo de la meta del
Banco (2.0%) y que el crecimiento global más débil ha
afectado la demanda del cobre del país y a la inversión
privada. Por ultimo, el directorio señaló́ que se encuentra
atento a la nueva información sobre la inflación y sus
determinantes, para evaluar los ajustes a su política
monetaria.

Fuente: Portafolio
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Fuente: La República

Wall Street cierra otra vez en niveles récord; S&P 500 suma ganancias por quinta semana

Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cerraron el viernes en niveles récord y el &P 500 registró ganancias por
quinta semana consecutiva de ganancias, ya que los inversores dejaron de lado las preocupaciones sobre el progreso de las
conversaciones comerciales entre Washington y Pekín.

- Las dudas sobre el avance del diálogo comercial
reaparecieron más temprano, cuando el presidente
Donald Trump dijo a periodistas en la Casa Blanca que no
había decidido revertir los aranceles estadounidenses a
China.

- El jueves, funcionarios de ambos países dijeron que
Estados Unidos y China habían alcanzado tal acuerdo.

- "La sensación ahora es que antes de fin de año veremos
algún tipo de acuerdo", dijo Tim Ghriskey, estratega jefe
de inversiones de Inverness Counsel en Nueva York.

- Ayudando a impulsar al S&P 500, Walt Disney Co. ganó un 3,8%
después de informar resultados trimestrales que mostraron
que gastó menos de lo que había proyectado en su servicio de
transmisión por internet Disney.

- El Promedio Industrial Dow Jones subió 6,44 puntos, o un
0,02%, a 27.681,24 unidades, mientras que el S&P 500 ganó 7,9
puntos, o un 0,26%, a 3.093,08 unidades. El Nasdaq
Composite, en tanto, ganó 40,80 puntos, o un 0,48%, a
8.475,31 unidades.

- En la semana, el S&P 500 subió un 0,8% en su quinta semana
consecutiva de ganancias, mientras que el Nasdaq ganó un
1,1%, cerrando su sexta semana seguida de avances. El Dow
Jones se incrementó un 1,2% durante la semana

Entorno Financiero y Bursátil



5

Crecimiento de la Economía Colombiana

Muy cerca de terminar el año, las expectativas de la economía colombiana, superan incluso las seis economías mas
grandes de América latina, con resultados como la inflación por debajo del 4%, la inversión extranjera en crecimiento y
tasas de interés con una estabilidad de más de 17 meses. Colombia se mantiene fuerte, aun cuando a varias regiones
del país se enfrentan a la guerra comercial mundial, los conflictos sociales y la desaceleración.

Así lo afirmó Financial Times, el periódico, en su más reciente análisis donde destaca la resiliencia del país; El análisis
del medio de comunicación, argumenta que el balance positivo se generó luego de ver las estimaciones del Fondo
Monetario Internacional, las cuales detallan que Colombia aun tiene posibilidad de crecer en un 3,4%, esta cifra
dejaría la economía del país, como la economía mas alta de la región.

“El Gobierno anterior venía desfinanciado. Así, se tomó la decisión y se presentó la Ley de Financiamiento, que nosotros
además llamamos ley de crecimiento. Tenía tres objetivos, y eran aumentar el crecimiento, aumentar la inversión y
lograr la sostenibilidad fiscal” es lo explicado por el viceministro de hacienda, que aseguró que esta decisión generó el
crecimiento económico que está viviendo Colombia.

Según el informe, el balance positivo se debe principalmente a 3 razones: una de ellas es que los créditos de consumo
y las ventas minoristas crecieron a tasas de 2 dígitos, además el gobierno afirmó que obtendrán inversiones
extranjeras superior a US$ 1.000 millones. El gerente del Banco de la República resaltó que el momento económico
que está viviendo el país es un escenario óptimo para que la tasa de interés no cambie.

A Pesar de las elevadas tasas de migración venezolana y desempleo, se resalta la recuperación de la confianza de los
inversionistas extranjeros, realmente es un hecho bastante prometedor para que continúe en auge el crecimiento
económico de Colombia, Por ejemplo, John Laing Group, la firma que entró a un Proyecto 4G, la empresa peruana
Camposol manifestó su intención de invertir US$150 millones para la producción de aguacate, se suma la posibilidad
de construir el metro de Bogotá con un contrato a cargo de un consorcio chino, está avalado en US$4.300 Millones. El
análisis no descarta los dos escenarios mas difíciles para Colombia, por un lado se destaca la debilidad del peso, el cual
obtuvo una devaluación de 8% frente al dólar en el primer trimestre del año, y en el déficit de cuenta corriente que es
4% más altos que las demás economías latinoamericanas.

Comentario Económico



Cuerpo docente

Alejandro Barrera Escobar

abarrera@umanizales.edu.co

Bilver Adrián Astorquiza Bustos

bilvera@umanizales.edu.co

Carlos David Cardona Arenas 

carloscardona@umanizales.edu.co

Edisson Stiven Castro Escobar 

ecastro@umanizales.edu.co

Eliana Morales Zuluaga 

emorales@umanizales.edu.co

Héctor Mauricio Serna Gómez

hserna@umanizales.edu.co

Juan Felipe Castellanos Martínez

jcastellanos@umanizales.edu.co

Natalia Mejía Franco

nmejia@umanizales.edu.co

Rafael Gómez Gómez

rgomez@umanizales.edu.co

Punto Bolsa de Valores

Universidad de Manizales Carrera 9 

#19-03, Segundo Piso - Punto BVC

Teléfono: 8879680 Ext 1022

puntobvc@umanizales.edu.co

www.umanizales.edu.co 

www.conozcalabvc.com

6

Grupo estudiantil de apoyo

Nathalia Montoya

Samuel Chaparro Parra

Yan Carlos Ortiz

Luisa Fernanda Guevara

Luis Ángel Pineda Ortiz

Sebastian Marin Arias

Valentina Gómez Cifuentes

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


