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MERCADOS INFORME

La acción de 
Mineros es la 
única que va 
ganando el año
Especies de ISA, Nutresa, Canacol, Grupo 

de Energía de Bogotá y Davivienda entre 

las que tienen buenas perspectivas.

Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 

E
n mayo las acciones de 
Mineros, Bolsa de Valores 
de Colombia (BVC), ISA, 

Canacol, Corficolombiana y 
Nutresa observaron variacio-
nes positivas en sus cotizacio-
nes, mientras que las especies 
ordinarias y preferenciales de 
Grupo Sura observaron las 
mayores contracciones. 

Pero, al analizar el desempe-
ño del mercado bursátil en los 
cinco primeros meses del año, 
la única acción que se apreció 
fue la de Mineros, un 3,38 %, 
pues terminó el 2019 en 3.250 
pesos y al cierre de mayo se ubi-
có en 3.360 (ver gráfico). 

Desde la empresa se destacó 
esta dinámica, la cual se atribu-
yó al incremento en el precio del 
oro en el mercado internacional 
que ganó 212,98 dólares por 
onza en los primeros cinco me-
ses del año, y alcanzando pre-
cios récord de 1.743,67 dólares. 

“En medio de la pandemia, 
la incertidumbre económica ha 
generado una alta volatilidad 
en los mercados globales y Co-
lombia no ha sido la excepción. 
En medio de la crisis sobresale 
la acción de Mineros, la única 
minera de oro en la bolsa de Co-
lombia, como fuente de protec-
ción económica”, se lee en un 
comunicado emitido por la 
compañía. 

No obstante, vale anotar 
que en la rueda bursátil esta 
especie es poco transada y de 
hecho en el mes de mayo es-
tuvo entre las menos negocia-

desvalorizarse (-13,61 %). 
 

Perspectivas 
Desde la firma comisionista 
Casa de Bolsa se prevé que el 
top 5 accionario para este mes 
esté encabezado por Nutresa, 
teniendo en cuenta que hace 
parte de un sector resiliente 
frente a la difícil coyuntura ac-
tual. (ver ¿Qué sigue?).  

“Dentro de su portafolio de 
productos, segmentos como 
pastas, cárnicos y galletas evi-
denciaron un mejor compor-
tamiento en los volúmenes de 
ventas del primer trimestre del 

año, ante el comienzo de los 
periodos de cuarentena. Sin 
embargo, es importante resal-
tar que teniendo en cuenta la 
mayor flexibilidad de los pe-
riodos de aislamiento preven-
tivo, esta dinámica podría per-
der fuerza”, se describió en un 
reporte de Casa de Bolsa. 

Otras acciones de las que se 
espera tengan un mejor desem-
peño en la bolsa son las de ISA, 
Grupo de Energía de Bogotá y 
Canacol que hacen parte de los 
sectores de servicios y energía, 
así como la de Davivienda de 
actividades financieras  ■

¿QUÉ SIGUE?

UNA RECUPERACIÓN 
AÚN ESQUIVA

Tras la temporada de re-
sultados financieros del 
primer trimestre, que 
Casa de Bolsa calificó 
“mayormente negativo”, 
por el impacto de la co-
vid-19, se espera que la 
mayor afectación produc-
to de la pandemia y las 
medidas de aislamiento 
obligatorio en las compa-
ñías, se evidenciarán en 
el segundo trimestre del 
año (abril-junio), teniendo 
en cuenta que la mayor 
duración de los periodos 
de restricción de movili-
dad tanto en Colombia 
como en las demás geo-
grafías se observaron en 
estos meses.

das junto a las de la BVC, la 
preferencial de Cementos Ar-
gos y Grupo Éxito. 

En ese contexto, desde  
Alianza Valores se anotó que 
Grupo Sura fue la compañía que 
vivió el peor golpe en las accio-
nes listadas en la bolsa colom-
biana, tanto su referencia prefe-
rencial (-19,7 %) como ordinaria 
(-15,4 %), seguidas por la prefe-
rencial de Davivienda (-14,6 %). 

Además, la construcción 
no levantó cabeza, donde el 
único faro de luz durante 
abril fue Cemex que se apago 
a lo largo mayo y volvió a 

Juan 
Ricardo 
Ortega va 
al GEB
Por FERNEY ARIAS JIMÉNEZ 

 
La junta directiva del Grupo 
Energía de Bogotá (GEB) anun-
ció que el exdirector de la Di-
rección de Impuestos y Adua-
nas Nacionales (Dian), Juan Ri-
cardo Ortega, será el nuevo 
presidente de la compañía. 

En un informe enviado a la 
Superintendencia Financiera 
la compañía precisó que si-
guiendo el procedimiento es-
tipulado en los estatutos so-
ciales y con el acompaña-
miento de la firma caza talen-
tos Hays, se oficializó por una-
nimidad el nombramiento de 
Ortega, pero sin fijar una fecha 
para su posesión. 

Economista de la Universi-
dad de los Andes, el presiden-
te del GEB tiene una maestría 
en economía y desarrollo de la 
Universidad de Yale, y otra en 
economía matemática y fi-
nanciera de la misma institu-
ción educativa. 

Ha sido director de Estu-
dios Económicos del Departa-
mento Nacional de Planeación 
(DNP), consejero económico 
de la Presidencia de la Repú-
blica, viceministro de Hacien-
da y de Comercio, y coordina-
dor de la Alianza para la Pros-
peridad de los Países del 
Triángulo Norte de Centro 
América en el Banco Interme-
ricano de Desarrollo (BID). 

El exfuncionario reempla-
zará a Astrid Álvarez, quien 
estuvo en los últimos cuatro 
años al frente del grupo em-
presarial, y a quien la junta 
directiva le agradeció la ges-
tión adelantada. “La labor 
realizada por ella y su equipo 
en este período ha permitido 
la creación de un grupo em-
presarial multilatino sólido y 
reconocido que cuenta con 
múltiples fortalezas, pero que 
a la vez enfrenta un conjunto 
importante de retos a futuro”, 
se lee en el texto  ■


