
Las acciones de ésta compañía se empe-

zaron a negociar libremente en la Bolsa 

de Valores de Colombia el pasado 21 de 

diciembre,  para éste propósito la empre-

sa no emitió nuevas acciones, ni deriva-

dos como los ADR´s,  simplemente son 

las mismas acciones comunes que se 

negocian en Canadá,  por lo que no hay 

diferencia en términos de derechos ad-

quiridos por los inversionistas, no hay 

diferencia al comprar los títulos en la 

Bolsa de Toronto o en la Bolsa de Ca-

nadá. 

Fuente: Rueters. 

El Gráfico muestra la tendencia principal 

ascendente de la acción de Pacific Rubiales 

en la Bolsa de Toronto.  La media móvil expo-

nencial de 45 sesiones funciona como un 

soporte móvil, traspasado dos veces por los 

precios. La acción llegó a un precio mínimo 

de 1,86 dólares canadienses en noviembre 

de 2008, y a un precio máximo histórico de 

16,05 el 23 de diciembre de 2009. 

Pacific Rubiales es una empresa canadiense 

con base en Colombia, productora de gas y  

crudo pesado con sede en Canadá que ope-

ra en Colombia y Perú.  Nació a comienzos 

del 2008 con la fusión de Pacific Stratus 

Energy y Petro Rubiales Energy.  

P A C I F I C  R U B I A L E S  E N E R G Y                                

M E R C A D O  C O L O M B I A N O  

El lunes 4 de enero,  la Bolsa de Valores de Colombia,  publicó la Canasta del Índice Ge-

neral (IGBC) para el primer trimestre de 2010;  la cuál es  el grupo de acciones que determinan el valor del IGBC, y contiene las acciones más representativas 

del mercado.  Este trimestre,  la canasta cuenta con treinta acciones,  dos más que el periodo inmediatamente anterior, Ecopetrol sigue siendo la acción más 

representativa con una participación del 20,852%,  seguida de Preferencial Bancolombia, con una participación de 17,307%.  Igualmente la entidad anunció 

el martes que al cierre de diciembre de 2009,  la capitalización bursátil, de las empresas que cotizan en la Bolsa de Colombia llegó a $287,08 billones, cifra 

nada despreciable si se tiene en cuenta que al culminar 2008 este valor fue de $195,69 billones; la capitalización bursátil es el valor dado a una empresa en 

bolsa,  y se calcula multiplicando la cotización en un momento dado por el número de acciones en circulación de dicha empresa. 

La variación anual del Índice de Precios del Productor (IPP), fue –2.19 por ciento, informó el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).  Este valor es 

inferior en 11,18 puntos porcentuales al registrado el mismo periodo en el año 2008,  es decir 8,99 por ciento; en cuanto a las variaciones anuales por sec-

tor económico, la actividad minera tuvo un descenso de 7,33 por ciento, la industria tuvo una variación de –2,09 por ciento y la agricultura un –0,81 por 

ciento.  La inflación en Colombia cerró el 2009 en un 2 por ciento,  su menor nivel en los últimos 54 años,  por la mayor oferta de alimentos y bienes básicos, 

en medio de una disminución del consumo como consecuencia de la desaceleración de la economía.               Fuente: Bolsa de Valores de Colombia,  Reuters 
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Gráfica: Pacific Rubiales Energy Bolsa de Toronto 

 EPS CAPITALIZA-

CION 

BURSATIL 

 

ROE 

ALCOA 0,278 151,717b -0,634 

DUPONT CO 2,201 30,664b 29,138 

CATERPILLAR 5,665 36,897b 58,436 

KRAFT FOODS 1,224 42,46b 13,068 

PUNTOS DE INTERES  

 

3M COMPANY 4,893 58,407b 35,024 

BANK OF AMERI-

CA 

0,554 140,14b 2,876 

JPMORGAN CHA-

SE 

0,839 179,3b 4,154 

Fuente: Reuters     

LUNES 29 ENERO: El DANE revela el informe de desempleo del 2009. 

VIERNES 5 FEBRERO: El DANE revela la inflación de enero 

Fuente: Reuters 
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mercado interbancario poco des-

pués del anuncio del banco. El Ban-

co Central ha comprado cerca de 

26.920 millones de dólares en el 

mercado a vista desde que inició 

esas intervenciones el 8 de mayo 

del 2009, incluyendo 2.927 millones 

en diciembre hasta el día 24. 

El miércoles el Banco de Inglaterra 

comienza la reunión de dos días  

para definir la política monetaria 

durante éste periodo,  lo más proba-

ble es que la tasa de referencia no 

tenga cambios, todo esto en un 

momento donde el déficit fiscal ha 

llegado a niveles históricos. 

Fuente: Reuters, Banco de Inglate-

rra. 

La gráfica muestra la tendencia princi-

pal del Real Brasilero. Los precios 

retornan nuevamente a la fuerte ten-

dencia bajista,  la cuál no ha presenta-

do fuertes cambios desde diciembre 

de 2008, durante la crisis económica 

global,  sumado a éste fenómeno se le 

suman las monedas de Japón, Colom-

bia y México. 

El martes el Banco Central de Brasil 

ofreció comprar dólares en el mercado 

de cambios a la vista, en el marco de 

sus esfuerzos por acumular reservas 

internacionales y absorber el fuerte 

flujo de divisas estadounidenses. La 

moneda brasileña, se depreciaba un 

0,58 por ciento, cotizando 

1,729/1,731 unidades por dólar en el 

M O N E D A S  

M E R C A D O S  I N T E R N A C I O N A L E S  

La Reserva Federal dijo este lunes, a través Elizabeth A. Duke, miembro de la Federal Open Market Committee, que la economía estadounidense continua en 

lenta recuperación,  pero se necesita mantener las tasas de interés “excepcionalmente bajas” por un periodo prolongado para promover el crecimiento en el 

empleo y mantener en valores mínimos la inflación.  En América Latina,  la economía chilena creció un 3,1,  por ciento con respecto al periodo de noviembre 

de 2008, es la primera alza tras doce meses de contracciones consecutivas por la crisis mundial.  La variación del Indicador Mensual de Actividad Económica 

(Imacec) de noviembre,  difundida el martes por el Banco Central,  estuvo influida por las expansiones de los sectores minería, comercio minorista y electrici-

dad, gas y agua. En Europa la inflación aumentó como se esperaba,  principalmente debido al aumento en los precios del petróleo.  Finalmente, la firma califi-

cadora Fitch rebajó el martes la calificación de la deuda de Islandia a BB+,  después de que el presidente Olafur Grimsson se negara a firmar una ley para 

devolver más de 5.000 millones de dólares perdidos por ahorradores del Reino Unido y Holanda tras el colapso del banco Icesave en el 2008, durante la 

crisis económica global.   Fuente: Reuters, Reserva Federal 
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Gráfica: REAL BRASILERO 

VIERNES 8 ENERO; Suiza: publicación tasa de desempleo. 

                                  Estados Unidos: publicación tasa de desempleo 

                                 Alemania: publicación informe balanza comercial 

                                 Francia:     publicación informe balanza comercial 

                                Eurozona: publicación tasa de desempleo               

JUEVES 14 ENERO;  Eurozona: decisión Banco Central Europeo tasa 

de interés 

VIERNES 15 ENERO;  Eurozona: publicación dato de inflación 

Fuente: Reuters 
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COMMODITIES 

La gráfica muestra la tendencia ascendente del cobre.  En diciembre de 

2008, el metal utilizado en la construcción y la energía, alcanzó un precio 

mínimo de 1,3680 dólares la libra.  Este lunes alcanzó un precio máximo 

de 3,4135,  después de que los mineros del complejo chileno Chuquica-

mata, el segundo mayor del mundo, entraran en huelga. El índice Reuters

-Jefferies alcanzó su máximo desde octubre de 2008, 289,39 USD.  t 

Gráfica: Cobre para entrega en Marzo,  Bolsa Mercantil de Nueva York 


