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GRUPO ISA

AGENDA ECONÓMICA DE COLOMBIA

Máximo Histórico: $13.260

VIERNES 11 DICIEMBRE: El DANE revela balanza comercial a octubre
VIERNES 18 DICIEMBRE: El banco de la República realiza su última reunión de
política Monetaria.
LUNES 21 DICIEMBRE: El DANE revela informe de crecimiento de la economía
al tercer trimestre.
MIERCOLES 30 DICIEMBRE: El DANE entrega informe desempleo a noviembre.

EVOLUCION DE LOS COMMODITIES EN
LAS ULTIMAS SEMANAS

Media móvil 15 sesiones

El gráfico muestra el comportamiento del futuro del petróleo, el cual ha tenido
una tendencia bajista, en cuanto al índice CRB (Commodity Research Bureau
Reuters) el cuál es una canasta de los commodities más negociados en los
mercados ha tenido un retroceso estas últimas semanas, mientras que el oro
y la plata han tenido igualmente un comportamiento negativo.
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Gráfica Grupo ISA
En octubre pasado, la acción de ISA alcanzó
su precio máximo histórico de $13.260. En la
gráfica se muestra una media móvil, seguidora
de tendencia, de 15 días, la cuál además
sigue comportándose como un soporte durante las últimas semanas; la negociación de
este activo se ha incrementado desde principios de diciembre.
En medio de una importante apreciación de
los precios de acciones en la Bolsa de Valores
de Colombia, la empresa transportadora de
electricidad más grande de Colombia INTERCONEXIÓN ELÉTRICA S.A, fijó el viernes el
precio de las acciones a emitir en $12.000
COP ($6,03 USD), después de recibir una
demanda de títulos que supera en 2,86 veces
el monto ofrecido; con esta operación la
empresa espera recibir unos 193 millones de
dólares destinados a su plan de expansión.
ISA se considera la mayor transportadora de

electricidad integrada de América Latina, tiene
planes de inversión en Brasil, Perú, Colombia y
Bolivia, y espera llegar a Guatemala.
En los últimos cinco años, ISA ha realizado la
adquisición y creación de nuevas sociedades
en el sector de electricidad, con inversiones
superiores a 2 billones de dólares. Sus activos
consolidados a junio de 2009 superan los 7.1
billones de dólares y sus ingresos están alrededor de 766 millones de dólares. La Capitalización del Mercado de la compañía, la cual es
una medida del tamaño de la empresa, es de
6.723.89 millones de dólares, por encima de
grandes empresas colombianas como ISAGEN y
EPSA. Su utilidad neta al finalizar el tercer
trimestre del año fue de 315.096 millones de
pesos. La acción el día martes 9 de diciembre

MERCADOS INTERNACIONALES
Después de que la Reserva Federal indicara que las condiciones económicas están mejorando poco a poco en los Estados Unidos, el Secretario del Tesoro
Timothy Geithner aseguró el jueves que la economía estadounidense aún debe conservar su capacidad de responder a crisis inesperadas, incluso cuando se
empiecen a retirar los programas de emergencia como el programa de Alivio para Activos en Problemas (TARP por sus siglas en inglés) al que recurrieron
firmas como la aseguradora AIG, y Chrysler. La recuperación financiera y económica aún enfrenta graves problemas como la elevada tasa de desempleo y la
elevada cifra de ejecuciones hipotecarias.
Todo esto en un ambiente poco favorecedor para la economía mundial, después de que Conglomerate Dubai World pidió un plazo para pagar una enorme
deuda de $26 billones de dólares, países como Grecia se han enfrentado con problemas en sus economías, la agencia calificadora Fitch rebajó su deuda
soberana a BBB+, la cual alcanzó casi una razón de 125% del Producto Interno Bruto, la más grande en la eurozona, y un enorme déficit fiscal, el tema empeora cuando existe la posibilidad de una peor calificación por parte de otra agencia, haciendo que los bancos tenedores de éstos títulos no puedan utilizarlos como colateral en préstamos al Banco Central Europeo. Mientras que en España la agencia Standard & Poor's rebajó la perspectiva de la calificación
crediticia de España a "negativa" desde "estable". Adicionalmente las compañías Rusas se encuentran altamente endeudadas, su deuda no gubernamental
alcanzó los $441.2 billones de dólares en octubre, siendo una fuerte suma con alto riesgo al tipo de cambio y cambios en las tasas de interés.

