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Petróleo	Brent	-	USD/Barril	

	
	
Indicadores	Banco	de	la	República	

1	de	marzo	de	2019	
 
    DTF	(E.A):	4,57% 

            Unidad	de	Valor	Real:	262,3832	

     Tasa	Interbancaria	(T.E):	4,26%	

Tasa	de	Intervención:	4,25%	
	
	
	
	
	

ORO	-	USD/Onza	 Café	-	USD/Libra	
	

Bolsa	ICE	New	York	–	Coffee	
C	Futures	

Cierre	1	de	marzo	de	2019
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Posición	Contrato	
	
					

	
	 	
	
	
	
	
	

											Fuente:	Bolsa	de	Valores	de	Colombia		
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Colombia	

	

			Actualidad	Bursátil	
Noticias	destacadas	del	mercado	de	las	empresas	emisoras	en	la	BVC	

	

	
Petróleo	Brent	-	USD/Barril	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Acción	más	negociada:	ECOPETROL	(55.142.565.895)	
	
Acción	más	valorizada:																				MINEROS	(+6,67%)	
	
Acción	más	desvalorizada:																									CLH	(-1,10%)	
	
Datos	a	cierre	de	mercado	el	1	de	marzo	de	2019	
	
Fuente:	Bolsa	de	Valores	de	Colombia	

G						Grupo	Energía	Bogotá:	Está	poniendo	en	
riesgo	 de	 desabastecimiento	 al	 Eje	
Cafetero	 porque	 aún	 no	 ejecuta	
proyecto	Armenia.	
El	 proyecto	 que	 debió	 entrar	 en	
funcionamiento	en	el	año	2014	pero	que	se	
encuentra	suspendido	debido	a	una	medida	
cautelar	 del	 Concejo	 de	 Estado,	 pone	 en	
peligro	 la	 distribución	 de	 energía	 eléctrica	
para	los	departamentos	de	Caldas,	Quindío	y	
Risaralda.	 El	 proyecto	 presupuestaba	 una	
inversión	 de	 USD$19,5	millones	 y	 ya	 llevan	
gastados	 USD$27,5	 millones,	 sobre	 costos	
asociados	 la	 repetición	 de	 procesos	 en	 los	
que	 han	 incurrido	 con	 las	 autoridades	
gubernamentales.			

									(Fuente:	Data	iFX.)	
	

									Fondos	de	Inversión	Colectiva	crecieron	
en	2018:	Los	FIC	 llegaron	en	diciembre	
de	2018	a	USD$23,97	millones,	 lo	 cual	
corresponde	 a	 un	 aumento	 del	 8,97%	
con	respecto	al	año	anterior.	Como	dato	
extra,	 en	 Colombia	 existen	 hasta	 el	
momento	 150	 alternativas	 para	
inversión	 por	 medio	 de	 FICs.	 (Fuente:	
Diario	La	República.)	
	

Grupo	 Avianca	 propone	 $50	 por	 acción	 como	
dividendo:	 La	 Junta	 Directiva	 de	 Avianca	 Holdings	
propondrá	este	mes	de	marzo	durante	la	Asamblea	
de	Accionistas	un	dividendo	de	$50	como	resultado	
de	las	utilidades	obtenidas	en	2018	e	incluso	algunas	
retenidas	 de	 años	 anteriores.	 Los	 dividendos	 se	
pagarían	en	tres	cuotas	iguales	en	mayo	y	noviembre	
del	presente	2019.	(Fuente:	Diario	La	República.)	
	
Davivienda	y	la	internacional	Verrency	se	asocian.	El	
Banco	 se	 asocia	 con	 esta	 gran	 Fintech	 para	 su	
lanzamiento	 en	 Latinoamérica.	 Davivienda	 podrá	
usar	los	beneficios	de	los	productos	financieros	que	
esta	empresa	provee	tales	como	nuevos	programas	
de	 tarjetas,	 servicios	 de	 pagos,	 monederos	
electrónicos,	pagos	con	puntos,	etc.	(Fuente:	Diario	
La	República.)	
	
Grupo	Éxito:	 Las	 utilidades	del	Grupo	 crecieron	un	
28,3%	en	2018.	Este	incremento	lo	atribuyen	a	‘’las	
eficiencias	operacionales	y	financieras	que	logró	en	
2018	 y	 al	 buen	 desempeño	 en	 las	 operaciones	 en	
Suramérica’’.	 Otro	 factor	 importante	 en	 los	
incrementos	 presentados	 se	 debe	 no	 solo	 a	 su	
operación	 retail	 sino	 también	 a	 su	 negocio	
inmobiliario.	(Fuente:	Diario	La	República.)	
	

MAYO	 100.300	
JULIO	 102.950	

SEPTIEMBRE	 105.500	

Ritmo	Financiero	y	Económico	

Punto	de	Bolsa	Universidad	de	Manizales	N°005	
	

Información	económica,	financiera	y	bursátil	del	25	de	febrero	al	1	de	marzo	de	2019	

											Precio	

Indicador	Bancario	de	Referencia	
IBR	

Seis	meses	 4,311%	
Tres	meses	 4,261%	
Un	mes	 4,247%	

Overnight	 4,253%	

	

$	3.101,41	
$	3.095,29	

$	3.072,01	
$	3.077,35	

$	3.091,49	

2/25/2019 2/26/2019 2/27/2019 2/28/2019 3/1/2019 

64,76

65,21

66,39
66,03

64,89

2/25/2019 2/26/2019 2/27/2019 2/28/2019 3/1/2019 

$	1.509,88	

$	1.519,95	

$	1.516,64	

$	1.508,27	

$	1.512,22	

2/25/2019 2/26/2019 2/27/2019 2/28/2019 3/1/2019 

1.350,91
1.342,69

1.338,26

1.323,46

1.315,83

2/25/2019 2/26/2019 2/27/2019 2/28/2019 3/1/2019 

Fuente:	Datos	tomados	del	Banco	de	la	República	

	



Economía	Nacional	
	

	

	

	
	

Economía	Internacional	

Economía	colombiana	creció	en	2018:	El	DANE	anunció	que	el	PIB	
colombiano	 tuvo	 un	 crecimiento	 del	 2,7%	 el	 año	 2018.	 Las	
actividades	económicas	líderes	en	el	país	fueron	la	administración	
pública,	salud,	defensa,	educación,	comercio,	construcción.	La	cifra	
se	 acercó	 a	 las	 proyecciones	 realizadas	 por	 el	 Ministerio	 de	
Hacienda,	 quienes	 anticipaban	un	 crecimiento	 entre	 el	 2,6%	 y	 el	
2,7%.	 Para	 2019	 se	 espera	 un	 crecimiento	 del	 3,6%,	 siendo	 así	
Colombia	el	segundo	país	que	más	crece	en	la	región.		
	
(Fuente:	Revista	Dinero.)	

 
								Carlos	Slim	propone	construir	el	metro	de	Bogotá:	El	distrito	

capitalino	 dio	 a	 conocer	 las	 compañías	 interesadas	 en	
construir	y	operar	la	primera	línea	de	metro	de	Bogotá,	entre	
las	que	se	encuentran	empresas	de	Francia,	Alemania,	Japón,	
China,	Corea	del	Sur	y	España,	por	mencionar	algunos.	Unas	de	
estas	 firmas	 para	 el	 primer	 consorcio,	 pertenecen	 al	
empresario	 Carlos	 Slim,	 las	 cuales	 son:	 FCC	 y	 Carso	
Infraestructura,	 por	 un	 lado,	 y	 Promotora	 del	 Desarrollo	 de	
América.	Hasta	las	10:00	a.m.	del	25	de	febrero	se	recibieron	
propuestas	 para	 adjudicar	 los	 7	 consorcios	 que	 tiene	 el	
proyecto	que	está	planeado	hace	más	de	60	años.	La	oficina	
distrital	espera	que	al	final	del	proceso	de	selección	haya	por	
lo	menos	3	ofertas	económicas	por	parte	de	las	empresas,	de	
las	 cuales	 se	 elegiría	 la	 opción	 más	 económica	 para	 los	
bogotanos.		

									
									(Fuente:	Revista	Dinero.)	

	

								‘’Fake	 News’’	 del	 sistema	 financiero	 en	 Colombia:	 La	
Superintendencia	 Financiera	 de	 Colombia	 identificó	 y	
clasificó	las	noticias	falsas	más	populares	que	circulan	en	la	
red	con	respecto	a	inversiones	en	el	sistema	financiero:		

	
1. El	esquema	Telar	de	la	Prosperidad	tiene	aprobación	de	

la	Superintendencia	Financiera.	
2. La	 Superintendencia	 Financiera	 avala	 contratos	 de	

deuda	para	créditos	de	libre	inversión.	
3. La	 Superintendencia	 exigen	 ciertos	 requisitos	 como	

consignaciones	 o	 giros	 para	 solucionar	 su	 situación	
financiera.	

4. Se	aplicará	una	sanción	a	quienes	utilicen	su	celular	en	
las	oficinas	de	los	bancos.	

5. Personajes	 reconocidos	 invitan	 a	 la	 inversión	 en	
criptoactivos.	

Con	respecto	a	estas	falsas	noticias,	el	superintendente	financiero	
Jorge	 Castaño	 asegura	 y	 recuerda	 que	 la	 Superintendencia	
Financiera	no	interviene	en	trámites	para	productos	financieros,	
no	gestiona	créditos	ni	pide	información	o	dinero	para	productos	
o	 beneficios	 del	 sistema	 financiero.	 El	 superintendente	 explica	
que	actualmente	se	encuentra	promoviendo	una	 iniciativa	para	
que	 los	 bancos	 permitan	 el	 uso	 del	 celular	 dentro	 de	 sus	
instalaciones,	y	aconseja	no	dejar	que	personas	reconocidas	den	
recomendaciones	 o	 respalden	 iniciativas	 que	 nublen	 el	 juicio	
personal	a	la	hora	de	escoger	dónde	invertir	su	dinero.			
	
(Fuente:	Revista	Dinero.)	

	

Estados	Unidos:	Canadá	prepara	la	extradición	hacia	EE.	UU	de	la	
directora	financiera	de	la	firma	china	Huawei,	Meng	Wanzhou.	Uno	
de	 los	 cargos	 presentados	 en	 contra	 de	 la	 directora	 y	 la	 firma	
misma,	es	que	los	celulares	de	última	generación	que	están	listos	
para	funcionar	sobre	la	nueva	red	de	conectividad	5G	de	Huawei,	
están	equipados	con	dispositivos	que	facilitan	el	espionaje	en	favor	
de	los	intereses	chinos,	cargos	a	los	cuales	el	Director	General	de	la	
compañía	asegura	que	Estados	Unidos	no	posee	pruebas	reales	al	
respecto.		
	
	

	
	
(Fuente:	Revista	Dinero.)	
	

México:	El	presidente	mexicano	Andrés	Manuel	López	Obrador,	
quiere	 implementar	un	nuevo	sistema	de	tres	aeropuertos	para	
Ciudad	 de	 México.	 Sin	 embargo,	 empresas	 de	 la	 industria	
consideran	que	es	un	desafío	demasiado	grande	que	compromete	
la	seguridad,	ya	que	las	condiciones	como	altitud,	temperatura	y	
las	montañas	que	rodean	la	ciudad	no	son	las	más	favorables.		
	
(Fuente:	Diario	La	República.) 
									
Venezuela:	 El	 líder	 de	 la	 oposición	 venezolana	 Juan	 Guaidó,	
asegura	que	más	de	600	miembros	de	 las	 fuerzas	armadas	han	
desertado	 del	 gobierno	 de	 Nicolás	 Maduro.	 Guaidó	 dio	 este	
comunicado	 desde	 una	 reunión	 en	 Paraguay	 en	 compañía	 del	
presidente	Mario	 Abdo,	 la	 cual	 tuvo	 lugar	 luego	 de	 su	 visita	 a	
Brasil	con	el	presidente	Bolsonaro.	Allí	también	afirmó	que	pronto	
anunciará	 nuevas	 movilizaciones	 en	 contra	 de	 Maduro	 y	 que	
regresará	a	Venezuela	sin	especificar	una	fecha.	
	
(Fuente:	Diario	La	República.) 
  
Costa	Rica:	Más	países	se	suman	poco	a	poco	a	terminar	con	el	
uso	de	 los	 combustibles	 fósiles;	 además	de	 combatir	 el	 cambio	
climático,	se	quiere	mejorar	la	calidad	de	vida	y	bienestar	de	las	
personas.	Se	espera	que	para	el	2030	el	70%	de	buses	y	taxis	sean	
cero	emisiones.	¿Será	este	en	 fin	de	 la	hegemonía	del	petróleo	
como	 principal	 fuente	 de	 energía,	 y	 a	 su	 vez	 del	 principal	
elemento	de	poder	en	presión	geopolítica?	
	
	(Fuente:	Diario	La	República.)	



Entorno	bursátil	

	
	
	

	
	
	
	

	

	
				Opinión

																Reporte	de	cierre	1	de	marzo	de	2019.	

 
										USA	MARKETS	

	 
 NASDAQ	 7.595,35	 
 DOW	JONES	 26.026,32	 
 SP	500	 2.803,69	 
 EUROPEAN	MARKETS	  
 

FTSE	250	GBP	 19.399,65	
 

  
 CAC	 5.282	 
 DAX	 11.635	 
 ASIAN	MARKETS	  
 

NIKKEI	225	 21.620	
 

  
 SHANGHAI		 2.994	 
 KOSPI	 2.195	 
 HANG	SENG	 28.816	 
 AMERICAN	MARKETS	  
 

MERVAL	 33.835	
 

  
 IPC	MEXICO	 42.619	 

 iBovespa	 94.604	 

 IGPA	 26.742	 
 S&P/BVL	Perú	 20.562	 

	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
(Fuente:	Wall	Street	Journal	y	Trading	Economics.)	

	
	
Asia:	 Las	 bolsas	 asiáticas	 se	 recuperaron	 con	 respecto	 a	 la	
semana	 pasada,	 con	 excepción	 de	 la	 Bolsa	 Coreana	 quien	
presento	nuevamente	una	 reducción,	esta	vez	del	 -1,49%	con	
respecto	a	la	semana	anterior.	Por	otro	lado,	fueron	evidentes	
los	aumentos	de	las	bolsas	en	Japón,	Shangai	y	Hang	Seng	siendo	
del	 0,91%,	 un	 increíble	 6,77%	 y	 2,95%	 respectivamente.	 Sin	
embargo,	para	los	4	países	la	tendencia	anual	sigue	a	la	baja.		
	
(Fuente:	elaboración	propia).		
	
Bolsas	 Europa	 y	 Estados	 Unidos:	 	 La	 situación	 sigue	 siendo	
favorable	 para	 los	 mercados	 tanto	 europeos	 como	 Norte	
Americanos,	 ya	que	 sus	 índices	 reflejan	posiciones	positivas	 y	
bastante	estables,	incluso	en	las	gráficas	mensuales	y	anuales.	
Estabilidad	en	el	ambiente.		
	
(Fuente:	elaboración	propia).	

 
Latinoamérica:	 Desafortunadamente	 esta	 semana	 no	 fue	 la	
mejor	 para	 los	 mercados	 latinoamericanos,	 ya	 que	 todos	 los	
países	aquí	analizados,	tuvieron	un	cierre	a	la	baja.	Países	como	
Argentina,	 México,	 Brasil,	 Chile	 y	 Perú	 presentaron	
desvalorizaciones	 del	 -7,67%,	 -2,56,	 -3,35%,	 -3,24%	 y	 -0,01%,	
respectivamente.	
	
(Fuente:	elaboración	propia).	
	

¿Llegó	el	momento	del	repunte	de	la	Industria	colombiana?	
	
El	 pasado	 28	 de	 febrero	 el	 Departamento	 Administrativo	 Nacional	 de	 Estadística	 (DANE)	 dio	 a	
conocer	 los	datos	preliminares	del	crecimiento	económico	del	país	para	el	2018.	Según	estos,	el	
Producto	Interno	Bruto	del	país	creció	a	un	ritmo	del	2.7%,	lo	que	significó	un	año	de	recuperación	
para	la	economía	nacional	frente	al	1.4%	obtenido	en	2017	(teniendo	en	cuenta	el	reciente	ajuste	
en	la	medición).	Un	resultado	particular	de	este	incremento	es	que	se	puede	observar	cómo	a	través	
del	dinamismo	de	actividades	económicas	especificas	se	logra	un	mejor	desempeño	de	los	sectores	
productivos	como,	por	ejemplo,	el	caso	de	la	industria	manufacturera	que	pasó	de	contraerse	en	-
1.8%	en	 2017	 a	 crecer	 a	 2%	 en	 2018,	 lo	 que	 contribuyó	 a	 la	 recuperación	 del	 sector	 industrial	
colombiano.	
	
El	 crecimiento	 del	 sector	 manufacturero	 durante	 el	 año	 pasado	 se	 da	 como	 consecuencia	 del	
incremento	 productivo	 de	 las	 actividades	 dedicadas	 a	 la	 fabricación	 de	 muebles,	 colchones	 y	
somieres;	 otras	 industrias	 manufactureras	 (con	 un	 crecimiento	 del	 3.7%),	 la	 elaboración	 de	
productos	alimenticios	(3.2%),	transformación	y	fabricación	de	productos	de	madera	y	de	corcho,	
excepto	muebles	(2.8%)	y	la	fabricación	de	productos	metalúrgicos	básicos	(2.2%),	principalmente.	



	
	
					
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Haciendo	 un	 recuento	 del	 proceso	 de	 industrialización	 en	 el	 país	 durante	 los	 últimos	 años	 se	
destacan	dos	periodos:	el	primero	de	ellos	durante	el	siglo	XX,	caracterizado	por	una	etapa	de	auge	
basado	en	un	modelo	proteccionista	donde	se	consolidaron	muchas	de	las	grandes	manufactureras	
de	este	país	como:	las	textileras,	confecciones,	locerías,	productores	de	alimentos,	ensambladores,	
ocasionando	 un	 incrementó	 del	 autoabastecimiento	 de	 bienes	 manufacturados	 en	 el	 país.	 Un	
segundo	momento	desde	el	siglo	XXI	en	donde,	por	el	contrario,	Colombia	se	ha	caracterizado	por	
ser	un	país	importador,	con	una	reducción	del	valor	agregado	de	las	exportaciones	y	con	una	alta	
dependencia	 de	 bienes	 manufacturados	 en	 el	 exterior,	 lo	 que	 ha	 demostrado	 un	 proceso	 de	
desindustrialización	alarmante	confirmando	la	hipótesis	de	lo	que	muchos	señalan	como	un	proceso	
de	“enfermedad	holandesa”.	
	
Los	 cambios	 en	 el	 sistema	 económico	 del	 país	 durante	 el	 último	 siglo	 han	 promovido	 una	 alta	
concentración	 del	 sector	 servicios	 en	 la	 estructura	 de	 producción	 del	 país	 (cerca	 del	 60%	 en	
promedio);	 mientras	 tanto,	 los	 sectores	 primario	 e	 industrial	 perdieron	 protagonismo	 en	 la	
participación	 del	 total	 de	 la	 producción,	 tendencia	 que	 también	 se	 encuentra	 alineada	 con	 la	
disminución	en	 la	ocupación	de	 la	población	en	 las	actividades	 relacionadas	 con	 los	 sectores	en	
mención.		
	
Sin	duda	Colombia	ha	mostrado	tanto	un	cambio	en	la	oferta	y	demanda	de	bienes	y	servicios,	como	
la	diversificación	de	los	patrones	de	consumo;	este	proceso	implica	una	necesidad	permanente	por	
aumentar	la	productividad	y	competitividad	en	las	actividades	económicas,	generar	modernización	
tecnológica	y	aumentar	la	inversión,	con	el	fin	de	generar	una	industria	sólida	que	contribuya	a	la	
generación	de	más	empleo.	
	
El	 despegue	 de	 la	 economía	 luego	 de	 tres	 años	 de	 desaceleración,	 acompañado	de	 un	 entorno	
macroeconómico	 estable,	 hace	 que	 exista	 un	 ambiente	 de	 optimismo	 en	 el	 país	 reflejado	 en	 la	
recuperación	gradual	de	 la	confianza	del	 consumidor	y	de	 los	empresarios	de	todos	 los	sectores	
económicos.	En	el	caso	particular	del	sector	industrial,	la	confianza	se	ha	recuperado	a	pesar	de	los	
difíciles	momentos	del	sector	como	consecuencia	de	las	ventas	menores	asociadas	a	la	competencia	
de	productos	de	Asia,	el	contrabando,	el	régimen	tributario,	los	altos	costos	logísticos	y	financieros,	
así	como	el	aumento	en	el	precio	de	las	materias	primas.		
	
Otros	datos	que	muestran	 la	 favorabilidad	 del	 sector	 son	el	 Índice	de	Producción	 Industrial	 y	 la	
Encuesta	Mensual	Manufacturera,	los	cuales	mostraron	también	variaciones	positivas	dentro	de	la	
actividad	lo	que	parece	reflejar	una	senda	de	expansión	con	elevados	niveles	de	uso	de	capacidad	
instalada	y	un	alto	retorno	de	la	inversión.	Ahora	bien,	pese	a	todo	este	esperanzador	panorama,	
no	 debe	 perderse	 de	 vista	 y	 recordar	 la	 nueva	 integración	 de	 Colombia	 al	 “club	 de	 las	 buenas	
prácticas”	en	la	OCDE	(Organización	para	la	Cooperación	y	el	Desarrollo	Económicos),	y	sobre	todo	
los	retos	y	compromisos	que	adoptó	el	país	para	beneficiar	al	sector	orientado	principalmente	a	
facilitar	 proyectos	 de	 investigación	 y	 desarrollo	 entre	 la	 industria	 y	 la	 academia,	 aumentar	 las	
ventajas	 competitivas	y	sostenibles	dentro	de	 las	actividades	del	 sector	e	 incentivar	políticas	de	
apoyo	a	la	industria	nacional	que	permitan	abrirle	nuevas	oportunidades.	



	  
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

AVISO	IMPORTANTE	

 

Los	datos	suministrados	en	el	presente	informe	son	de	naturaleza	informativa.	Las	opiniones,	errores	u	omisiones	son	

responsabilidad	de	los	autores	y	no	comprometen	a	la	Universidad	de	Manizales,	a	la	Bolsa	de	Valores	de	Colombia,	ni	a	

ninguno	de	sus	respectivos	directivos.	El	objetivo	del	documento	es	informar	a	los	diversos	agentes	de	la	economía,	por	

lo	tanto,	las	decisiones	deben	ser	tomadas	directamente	por	los	inversionistas,	quienes	deben	tener	presente	que	toda	

inversión	presenta	riesgos	y	requiere	informarse	lo	mejor	posible.	

A	partir	de	los	datos	socializados	por	el	DANE,	pareciera	que	se	dio	el	espacio	esperado	por	muchos	
para	crear	controversia	por	los	ajustes	de	medición	que	se	vienen	realizando	desde	esta	institución,	
llegándose	incluso	al	punto	de	cuestionar	la	credibilidad	de	 los	datos	estadísticos;	también	se	ha	
aprovechado	la	oportunidad	para	generar	“burlas”	en	relación	a	las	cifras	de	crecimiento	económico	
del	 país	 que	 han	 sido	compartidas	en	ámbitos	 internacionales	 por	el	presidente	 Iván	Duque	de	
manera	precipitada.	Ambos	eventos	si	bien	contribuyen	a	la	generación	y	desconfianza,	dejan	de	
lado	la	posibilidad	de	que	sea	a	partir	de	los	datos	y	las	opiniones	de	expertos,	que	se	discutan	las	
álgidas	 problemáticas	 que	 por	 años	 enfrentan	 las	 actividades	 económicas	 relacionadas	 con	 la	
transformación	 de	 bienes,	 como,	 por	 ejemplo,	 el	 grado	 de	 protección	 que	 el	 gobierno	 le	 está	
otorgando	a	la	industria	nacional.	
	
Si	bien	en	el	2018	fue	evidente	que	el	sector	industrial	retornó	a	terrenos	positivos,	¿será	cierto	que	
la	 industria	estará	en	el	centro	de	 la	política	pública?	y,	sobre	todo,	que	¿no	se	negociarán	más	
tratados	de	libre	comercio?	como	lo	aseguró	el	presidente	Iván	Duque	en	su	campaña	presidencial.	
Ahora	bien,	¿será	verdad	que	las	industrias	manufactureras	salieron	definitivamente	de	la	crisis	que	
tuvieron	durante	varios	años?	según	lo	expresó	el	director	del	DANE	Juan	Daniel	Oviedo.		
	
Esperemos	entonces	que	sea	el	momento	no	sólo	de	recuperación	sino	de	un	crecimiento	sostenido	
de	la	industria	colombiana,	y	que	éste	no	solo	sea	en	el	2019	sino	que	se	piense	en	el	mediano	y	
largo	plazo.	
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