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Boeing despide a su CEO Dennis Muilenburg, con la compañía sumida en la crisis 737 Max

Boeing despidió a su CEO Dennis Muilenburg, después de fallar reiteradamente en su intento por controlar las
consecuencias de los accidentes fatales ocurridos con el avión 737 MAX. En particular, se le crítico su inoperancia para
lidiar con la crisis que ya viene costando USD 9 billones, que ha afectado a consumidores y a aerolíneas y que ahora
amenaza con mermar el crecimiento económico de Estados Unido. La mesa directiva considero necesaria esta
renuncia para restaurar la confianza. La medida fue asimilada positivamente por el mercado que cerró al alza con
2,9% después de perder más de un 20% en los meses pasados.

Fitch Ratings mejora calificación de Argentina

Fitch Ratings mejoró la calificación de Argentina, revirtiendo el recorte del viernes a default restringido impuesto
después de que el gobierno retrasó los pagos de USD 9.100 millones en letras del Tesoro. La calificación de
incumplimiento de emisor a largo plazo fue elevada a CC, dijo Fitch en un comunicado, al tiempo que indica que era
muy probable otro incumplimiento de algún tipo. Relacionado con lo anterior está el hecho de que se volvió a imponer
un nuevo cronograma de pagos, bajo la premisa de que el “intercambio de deuda en estrés financiero ha concluido de
manera efectiva” y el país ya no se encuentra en incumplimiento técnico.

Telefónica Colombia ha vendido torres por casi 90 millones de euro

Telefónica ha anunciado hoy la venta de 2.029 torres en Ecuador y Colombia por aproximadamente 290 millones de 
euros a Phoenix Tower International (PTI), compañía participada por fondos como Blackstone y John Hancock. Por un 
lado, Telefónica Ecuador ha vendido 1.408 torres por 202 millones de euros. Por su parte, Telefónica Colombia ha 
vendido 621 torres por 87 millones de euros, complementando otras operaciones de venta realizadas durante el año. 
Estas operaciones se enmarcan dentro de la estrategia definida por la compañía de poner en valor las infraestructuras 
del grupo, reforzada con la reciente creación de Telefónica Infra. 

Con Alianza Público-Privada se modernizaría estadio El Campín

Desde el estadio El Campín el alcalde Enrique Peñalosa presentó la Alianza Público-Privada (APP) con la cual se
modernizaría el estadio El Campín y se transformaría en moderno complejo deportivo. El burgomaestre comentó que
la propuesta de APP llega para hacer unas mejoras muy importantes a El Campín y para gerenciarlo por unos años.
Peñalosa añadió que después de revisar el proyecto y la prefactibilidad se concluyó que el proyecto pasa la etapa de
factibilidad, para que la decisión final la tome la próxima Administración
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Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,350     0.90% 4.62% 39.53%

28,900    1.76% 6.48% -5.81%

46,000    -0.22% 6.14% 49.41%

18,880    2.83% 7.52% 13.93%

25,080    0.72% -2.97% 9.26%

5,600     2.19% 4.87% -1.52%

14,000    2.94% 0.00% 14.60%

19,300    3.54% 3.24% 42.16%

43,980    0.05% -0.05% 45.33%

30,800    0.98% 4.55% 101.32%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.32 1 -19 -80

EEUU  1.93 1 15 -75

ALEMANIA  -0.25 1 12 -48

JAPÓN  0.01 0 9 1

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,312     -0.63% -5.83% 1.92%

USD / MXN 18.94     0.07% -3.00% -3.59%

EUR / USD 1.11       0.09% 0.64% -3.30%

USD / JPN 109.40    -0.04% -0.08% -0.26%

USD / BRL 4.08       -0.44% -3.73% 5.10%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 60.64     0.33% 9.91% 33.54%

Oro 1,485.8   0.51% 1.49% 15.85%

Café 125.3     -4.13% 5.25% 6.05%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,665     1.35% 3.30% 25.58%

EEUU - S&P 500 3,224     0.09% 2.64% 28.61%

EEUU - NASDAQ 8,946     0.23% 3.23% 34.82%

Europa - EuroStoxx 600 407        -0.01% 1.99% 23.99%

Japón - Nikkei 23,821    0.02% 2.26% 19.02%

Brasil - Bovespa 115,863  0.64% 7.05% 31.83%

Índices Accionarios


