
2009, la firma calificadora de Riesgo Moody´s 

aumentó la calificación en Bank Financial 

Strenght (BFS) de D+ a D. Su principal accionis-

ta es la empresa Suramericana de Inversiones 

con una participación del 29,2 porciento, en 

acciones ordinarias y preferenciales, seguida 

por Fondos de pensiones colombianos con un 

total de 18,4 porciento en acciones preferencia-

les y ordinarias. Fuente: Reuters, portal de 

internet Grupo Bancolombia. 

La gráfica, muestra la tendencia alcista de la ac-

ción de Bancolombia, con una media exponencial 

de 40 periodos, la cual se utiliza como una línea de 

tendencia, que va cambiando conforme al merca-

do.  La gráfica comprendida entre agosto del año 

pasado y enero de 2010, muestra el máximo histó-

rico de la acción, de $23.780 en diciembre de 

2009.  Durante la crisis económica del 2008,  los 

precios de la acción violaron uno de los soportes 

históricos de $10.000,  alcanzado durante la crisis 

de los mercados emergentes en junio de 2006. 

Bancolombia es una empresa financiera pertene-

ciente al GRUPO BANCOLOMBIA, posee subsidia-

rias de banca off-shore en Panamá, Cayman y 

Puerto Rico.  Los ADRs de Bancolombia están 

listados en la Bolsa de Nueva York desde 1995, las 

acciones Ordinaria y Preferencial están listadas en 

la Bolsa de Valores de Colombia.  El 12 de mayo de 

B A N C O L O M B I A  

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

La petrolera canadiense Pacific Rubiales anunció el jueves pasado, que acordó pagar 190 millones de dólares a la colombiana Oleoducto Central S.A., OCENSA, por los derechos 

preferenciales para utilizar su capacidad de transporte de crudo por 10 años. La compañía, que enlistó a mediados de diciembre pasado sus acciones en la Bolsa de Valores de 

Colombia, opera los campos Rubiales, Quifa y La Creciente, de crudos pesados, ubicados en el nororiente del país, y planea inversiones por 853 millones de dólares en el 2010 en 

el país. En cuanto al mercado monetario la principal tasa de interés de referencia en Colombia para captaciones a 90 días, DTF subirá 8 puntos base a 4 por ciento la próxima 

semana, en comparación con la vigente de 3.92 por ciento, informó el viernes el Banco de la República;  la DTF (Depósito a Término Fijo),  en niveles mínimos históricos,  es uno de 

los más importantes indicadores de referencia con el que la banca determina sus costos de captación y los ingresos por colocaciones en sus operaciones financieras. Por último,  el 

Gobierno anunció el martes que hará los esfuerzos necesarios para aplazar su gasto público en el 2010, año en el que se celebrarán elecciones presidenciales y legislativas,  "El 

Gobierno ha decidido hacer los esfuerzos fiscales necesarios para el aplazamiento de gasto público, que garantice la sostenibilidad fiscal", dijo el ministro de Hacienda, Oscar Iván 

Zuluaga, en un comunicado. El Ministerio no precisó en cifras los detalles del anuncio, pero indicó que el 18 de enero presentará detalles sobre la actualización de su plan fiscal 

para el 2010. Al igual que las demás economías de América Latina, Colombia fue afectada el año pasado por una menor recaudación tributaria en medio de la crisis global, lo que 

ocasionó un aumento de su deuda y una disminución de sus metas fiscales, mientras hacía esfuerzos por incrementar el gasto para contener el declive del Producto Interno Bruto.  

Fuente:  Reuters 
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Gráfica: BANCOLOMBIA diaria desde Agosto 2009-Enero 2010 Media exponencial de 40 

periodos 

 Cotización 

Diciembre 
31 2008 

 

Cotización 

Diciembre 

31 2009 

 

% Cambio 

Dólar Australiano 0.7073 0.8972 26.85% 

Dólar Neozelandés 0.5835 0.7243 24.13% 

Libra Esterlina 1.4626 1.6154 10.45% 

EURO 1.3978 1.4316 2.42% 

PUNTOS DE INTERES 

Dólar Canadiense 1.2165 1.0518 -13.54% 

Franco Suizo 1.0669 1.0355 -2.94% 

Dólar Index 81.151 77.86 -4.06% 

Real 2.328 1.7425 -25.15% 

Peso Colombiano Set-fx 2.251 2.043 -9.26% 

Fuente: Reuters    

VIERNES 29 ENERO: El Banco Central realiza su primera su primera 

reunión de poliítica monetaria. 

Fuente: Reuters 

Diana María Peña 
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COMPORTAMIENTO PRINCIPALES DIVISAS FRENTE AL DO-

LAR  EN EL AÑO 2009 



En Asia, el Banco Central de China sor-

prendió a los mercados el jueves pasado 

al aumentar la tasa de interés three-

months bills por primera vez desde agos-

to, traduciéndose en un posible aumento 

en la tasa de referencia del Banco Cen-

tral. En Europa, el Comité para política 

Monetaria, del Banco de Inglaterra  anun-

ció el pasado jueves que mantendrá su 

tasa de referencia, Bank Rate paid on 

comercial bank reseves en 0.5%.  

Fuente: Reuters, Banco de Inglaterra. 

En la gráfica el comportamiento del peso mexi-

cano,  el cuál alcanzó 15.12 USD/MXN como 

consecuencia de la crisis económica de 2008. 

El martes,  el peso mexicano se depreciaba en 

operaciones previas a su apertura oficial, des-

pués de que China elevó los requisitos de 

reservas de los bancos, en la señal más clara 

hasta ahora de que ha comenzado a endurecer 

su política monetaria. El peso Mexicano cotiza-

ba a 12.7700 pesos por dólar, con una pérdida 

del 0.31 por ciento, comparado con su precio 

de referencia de Reuters del lunes a las 15.50 

hora local (2150 GMT). Mientras que el banco 

central de China anunció el martes que elevará 

los requerimientos de reservas de los bancos 

en 0.5 puntos porcentuales a partir del 18 de 

enero, el precio final del banco central mexica-

no para el peso el lunes fue de 12.7500 por 

dólar.  

 

 

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  

El miércoles pasado la Reserva Federal publicó las minutas de  Federal Open Market Committe, reunión que tuvo lugar en diciembre pasado,  en las que el comité sugiere nueva-

mente que la economía estadounidense esta mejorando, teniendo en cuenta las siguientes variables económicas; las ventas de nuevos hogares se incrementó significativamente 

en los meses inmediatamente anteriores,  las exportaciones e importaciones continúan recuperándose de sus niveles históricamente bajos, los mercados de capitales han mejora-

do sus números desde febrero de 2009.  Lo más preocupante para el Gobierno de Obama es el alto nivel de la tasa de desempleo,  es su principal tarea, quien  en febrero del año 

pasado firmó un estimulo económico por $787 millones de dólares y finalmente la Cámara de Representantes aprobó un paquete de ayuda económica por $155 billones de dólares 

el pasado 16 de diciembre; según analistas, un nuevo estímulo aumentaría el ya alto déficit fiscal de 1,4 billones de dólares, por lo que el gobierno probablemente tendrá que emitir 

deuda;  los inversores temen que al emitir más deuda para financiar una tercera ronda de estímulo,  podrían demandar un retorno más alto por esta emisión adicional, elevando los 

rendimientos de los bonos y aumentando el costo de endeudarse a lo largo de la economía.  Fuente: Reuters, Federal Reserve. 
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Gráfica: PESO MEXICANO diaria 

VIERNES 15 ENERO;  Eurozona: publicación balanza comercial, dato de infla-

ción. 

MIERCOLES 20 ENERO; Estados Unidos: dato Índice Precios al Productor. 

VIERNES 29 ENERO;  Eurozona: tasa de desempleo periodo diciembre. 

Estados Unidos:  La oficina de Análisis Económico publica el dato del Producto 

Interno Bruto. 

Fuente: Reuters 
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COMMODITIES 

La gráfica muestra la relación indirecta del precio del futuro del carbón y el Thom-

son Reuters/Jefferies CBR Index,  el cual es un índice que comprende los precios 

futuros de los commodities como el petróleo, el aluminio, el oro, entre otros.  Estos 

datos serán aún de más importancia para la balanza comercial de Colombia,  ya 

que el país empezará a exportar carbón a China, a pesar de ser el más grande 

exportador del mundo de carbón, para abastecer su alta demanda por esta materia 

prima.  

Fuente: Reuters 

CARBON entrega febrero 2010 diaria, RJ CBR Index 
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