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TRM – USD/COP Petróleo Brent – USD/Barril Indicadores Banco de la República 29 de 
marzo de 2019 

  

 
DTF (E.A): 4,59%  

 
UVR: 263,1692  

 
Tasa Inter 
Bancaria (T.E): 4,26%  

 
Tasa de 
Intervención: 4,25%  

 
ORO – USD/Onza Café – USD/Libra  

 
Elaboración propia 

 

Indicador Bancario de Referencia IBR 

Seis meses 4,283% 
 

Tres meses 4,260% 
 

Un mes 4,250% 
 

Overnight 4,254% 
 

Fuente: Datos tomados del Banco de la 
República 
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Variación COLCAP 
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia 

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

Disminución de Clientes de ETB: Estos 
fueron algunos de los resultados de 
ETB durante el 4 trimestre de 2018, 
ubicándose así por debajo de las 
expectativas que se tenían y que se 
presentó en distintas áreas de 
servicios como lo son telefonía móvil o 
televisión. 
Por otro lado, su último trimestre 
reporto utilidades negativas, las cuales 
son atribuidas al aprovisionamiento 
para impuestos. La actual 
administración está implementando 
una estrategia austera para aumentar 
la eficiencia operacional y recuperar el 
EBITDA a largo plazo. Ahora el reto de 
la compañía es aumentar la línea de 
ingresos en 219. 
 
(Fuente: Investigaciones 
Bancolombia.) 

Subasta de TES: En línea con la 
programación de colocación de 
deuda por parte del Ministerio de 
Hacienda para este año, la entidad 
realizó hoy la subasta quincenal de 
TES denominados en pesos. En esta 
ocasión, se colocaron en el mercado 
público de valores del país $722 mil 
millones con vencimiento en 
noviembre 2025, octubre de 2034 y 
abril de 2028 con una distribución 
de 22%, 40% y 38% 
respectivamente.  
Esta subasta registró una demanda 
total de $1.220 mil millones, con lo 
cual la razón bid-to-cover fue de 
1,69 veces, inferior a la observada 
en la subasta de hace dos semanas 
(2,63 veces), por otro lado, la tasa 
de corte de esta referencia fue de 
6,07%, 7% y 6,42% 
respectivamente. 
(Fuente: Investigaciones 
Bancolombia). 

Principales variaciones de la jornada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Bolsa de Valores de Colombia) 
Datos del 29 de marzo de 2019 
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 Economía Nacional  
 Marcelo Claure habla del fondo de inversión de SoftBank en 

Latinoamérica. 
En una entrevista para la revista Dinero, el CEO de uno de los fondos de 
inversión en tecnología más grandes del mundo, el boliviano Marcelo 
Claure, cuenta que es lo que están buscando en Latinoamérica y 
Colombia.  
Claure menciona que buscan emprendedores con modelos de negocio 
disruptivos que tengan capacidad de competir contra las grandes 
industrias tradicionales utilizando los nuevos avances tecnológicos como 
lo es la Inteligencia Artificial. Considera que este tipo de emprendedores 
se encuentran en todo el mundo, y que en la región hay bastantes. Es 
por esto, que abrieron el SoftBank Innovation Fund, un fondo de 5.000 
millones de dólares dispuesto para aquellos emprendedores que puedan 
ejecutar planes agresivos de crecimiento utilizando tecnología. La 
compañía tiene las esperanzas puesta principalmente en 5 países, entre 
los que se encuentra Colombia, en dónde Claure resalta que en el país 
se están haciendo grandes esfuerzos para estas a la vanguardia, pero que 
se debe seguir trabajando por ello a través de políticas que permitan el 
crecimiento de estas empresas y de la educación en miras a las industrias 
del futuro. 
SoftBank ha disparado el crecimiento de grandes empresas como 
Alibaba, Uber y WeWork.  (Fuente: Revista Dinero.) 

Colombia y sus relaciones con la Unión Europea 
La comisaria europea de comercio de la Unión Europea, 
Cecilia Malmström, sugiere que, según la coyuntura actual 
mundial, es muy necesario hacer una reforma a la 
Organización Mundial del Comercio, pero a pesar de estas 
condiciones, cree que la relación con Colombia aún tiene 
mucho potencial. 
En los últimos años el comercio entre Colombia y la Unión 
Europea ha aumentado notablemente, trayendo beneficios 
a ambas partes. La Unión Europea actualmente es el mayor 
inversor de Colombia y desea poder aumentar estas cifras en 
áreas tales como infraestructura, turismo, finanzas y 
telecomunicaciones. Sin embargo, resaltan que aún hay 
mejoras por hacer, ya que hay una gran cantidad de 
procedimientos innecesarios en Colombia y las barreras de 
acceso en diferentes sectores aún son muy restrictivas, por 
ejemplo, la importación de camiones, situación que afecta el 
desempeño logístico del país ya que aún se usan vehículos 
muy antiguos.  
 
(Fuente: Revista Portafolio.) 
 

 

Economía Internacional 
 Rusia: Incrementa la tensión en Venezuela, con cada vez más actores en 

la escena. Luego de la criticada llegada de militares rusos al país 
suramericano, y de las declaraciones del gobierno Trump de EE. UU en 
dónde decía que mantiene “todas las opciones abiertas” para que los 
militares rusos abandonen Venezuela. La portavoz del Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, responde que mientras 
el Gobierno venezolano los necesite, sus militares permanecerán en el 
territorio, ya que no está en contra de tratados internacionales ni de la 
legislación nacional y que es una simple cooperación bilateral 
intergubernamental.  
(Fuente: Revista Portafolio) 
 
Mundo: 
Raghuram Rajan es un reputado economista a nivel mundial, quien ha 
sido economista en jefe del Fondo Monetario Internacional y ex director 
del Banco Central de la India. En 2005, Rajan predijo una posible y fuerte 
crisis financiera global, que más tarde se dio en el 2008, ahora, nos 
sugiere que el capitalismo, si sigue como lo está ahora, puede dejar de 
existir.  
El economista nos dice que el capitalismo ha dejado de “proveer a las 
masas y cuando esto sucede, las masas se rebelan”. Ahora que el 
capitalismo ya no satisface las necesidades de las mayorías y ha llevado 
a un desequilibrio social tan grande, en gran culpa por los gobiernos, 
quienes deben dejar de ignorar la desigualdad social que han provocado 
sus políticas. 
Rajan menciona que en el pasado podíamos obtener un trabajo decente 
con educación modesta, pero ahora si quieres tener éxito, se necesita 
educación de realmente alta calidad, la cual como sabemos, no está al 
alcance de todos.  
Aún se está a tiempo de rescatar el capitalismo, hay que renovarlo desde 
la democracia, llevarlo a que recupere el equilibrio de libre mercado que 
poseía antes.  (Fuente: Revista Dinero.) 
 

Reino Unido: han pasado 3 años desde que los británicos 
votaron en un referéndum a favor de abandonar la Unión 
Europea. El proceso de negociación de salida ha sido muy 
largo y difícil, la fecha inicial fijada para la salida definitiva era 
el 29 de marzo, pero se acordó retrasarla porque aún no se 
tiene claro un camino a seguir. 
La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, es quien 
ha estado a cargo de las negociaciones del acuerdo de salida, 
sin embargo, los ciudadanos no están de acuerdo en la forma 
en la que se lleva a cabo esta gestión. 
Luego de una encuesta realizada entre el 24 de enero y el 17 
de febrero, muestra que el 80% está en desacuerdo en la 
forma que se ha negociado el Brexit, cifra casi igual a la de 
los que habían votado por quedarse en la Unión Europea. La 
esperanza de los ciudadanos británicos en que se alcance un 
buen acuerdo, cada vez son menores. El 63% creen que no 
se llegara a un buen pacto. 
 (Fuente: Revista Dinero.)  

China: Los indicadores de actividad recientes muestran que 
la economía china se está estabilizando y alejan la posibilidad 
de una desaceleración brusca en el primer tramo del año. 
Así, la producción industrial creció en el agregado de enero 
y febrero un 5,3% interanual, que de hecho aumenta hasta 
el 6,1% si tenemos en cuenta el efecto estacional por la 
celebración del Nuevo Año Chino a principios de febrero 
(5,7% en diciembre). Las ventas minoristas, por su parte, 
aumentaron un 8,2%, el mismo ritmo que en diciembre. 
(Fuente: Caixabank Research) 
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Entorno bursátil 
       Estados Unidos: La bolsa de Estados Unidos vuelve a cerrar al alza 

este 29 de marzo, en dónde quienes impulsaron los índices fueron 
las industrias de la salud, tecnología y manufactura. Dow Jones 
aportó un 0,82%, mientras que S&P 500 un 0,67% y NASDAQ un 
0,78%. 
Las acciones más valorizadas de cada uno de estos índices 
respectivamente, fueron: Caterpillar Inc. con un alza del 2,36%, 
CarMax Inc. quien subió un 9,61%, y Estre USA In. Class A con una 
gran subida del 38,46%. 
Este ambiente tranquilo y favorable puede obedecer en gran parte 
a las negociaciones que se avanzan con China. Hoy 25 de marzo, el 
secretario del Tesoro de Estados Unidos, tuvo una “productiva cena 
de trabajo” en Pekín 
(Fuente: Investing.com)  
 

Bolsas Europa y Europa:  Las bolsas de ambas regiones se han 
mantenido al alza, incluso a pesar de que aún no se aprueban los 
acuerdos de la negociación del Brexit en Reino Unido. Sin embargo, 
dado el estado positivo en las relaciones que por los últimos días ha 
habido entre las dos potencias económicas más grandes, China y 
Estados Unidos, han hecho que las bolsas del mundo en general se 
muestren optimistas y no es para menos con anuncios tales como 
que China se compromete a una apertura “drástica” de sus 
mercados financieros, permitiendo la entrada de bancos 
extranjeros, según reveló el primer ministro chino Li Keqiang. 
(Fuente: investing.com) 

 
Latinoamérica: Por último, las bosas latinoamericanas también 
tuvieron una buena semana. Por ejemplo, La bolsa de Buenos Aires 
cerró este viernes 29 de marzo con un aumento del 1,74%, y la 
acción que más ganó en este mercado fue Aluar Aluminio Argentino 
(+4,55%).  
Por otro lado, a pesar de que la Bolsa de Brasil perdió un 0,17% en 
marzo, para el total del trimestre aumento 8,56%, a pesar de la 
incertidumbre que pueda generar las discusiones entre el 
presidente Jair Bolsonaro y el jefe de la Cámara de Diputados, 
Rodrigo Maia, en lo que concierne a la reforma de pensiones.  

(Fuente: Investing.com) 
 

 

Opinión 
  

¿La insatisfacción laboral tiene a reducir? Dicho planteamiento precede al analizar en detalle la evolución de la Tasa de 
Subempleo reportado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para las trece principales Áreas 
Metropolitanas. En principio, la discusión en temas laborales se ha centrado fuertemente en el comportamiento de la tasa 
de desempleo de las ciudades, pues es claro que, la condición mencionada trae consigo no sólo la perdida de eficiencia del 
factor de producción que se encuentra en mayor posesión de las familias, sino también, en la incidencia directa sobre el 
desarrollo de las personas que desencadena en problemas emocionales al no sentirse participes del quehacer nacional y 
que se encuentra intrínsecamente asociado al Síndrome de Burnout (Carlotto y Gobbi, 2001). 
 
Ahora bien, si se reconoce como insatisfacción laboral el deseo manifestado por el trabajador de mejorar sus ingresos, el 
número de horas trabajadas o tener una labor más propia de sus competencias personales, podemos pasar de un análisis 
menos lúgubre a uno más ufano. Los datos reportados en el anexo del mes de diciembre del año 2018 de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares permiten calcular los indicadores promedios de las tasas de subempleo subjetivo y objetivo en el 
periodo 2012-2018; demostrando que ambos indicadores tienen a reducir. En cuanto a la tasa de subempleo subjetivo, el 
cual indica el deseo de cambiar de empleo mas no orienta sobre si se toman o no acciones que conduzcan a cambiarlo 
(tasa de subempleo objetivo), ha reducido en 8.5 puntos porcentuales (pp); mientras que el subempleo objetivo se redujo 
en 3.6 pp (ver tabla x).  
 
Lo anterior sugiere que, al interior del mercado de trabajo se generaron procesos conducentes a mejorar las condiciones 
de los empleados, que si bien distan de identificación con la información analizada; contribuyen en enriquecer el debate 
sobre la importancia de no sólo incentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, sino también en la necesidad de 
alentar empleos con calidad, pues trabajadores mejor remunerados, con sentido de pertenencia organizacional y 
perspectivas positivas sobre el crecimiento profesional configuran sinergias positivas para la productividad laboral (Farné 
y Vergara, 2007). No obstante, las preguntas subyacentes descansan en las siguientes reflexiones: ¿El descenso de la 
insatisfacción laboral realmente es atribuido a una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores o es producto  
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del conformismo social derivado de la complejidad de insertarse al mercado laboral con rapidez? ¿Cuidar el trabajo, o 
aventurarse por algo mejor? Cuestiones irresolubles por el momento al estar supeditado a un contexto donde la población 
desempleada en las 13 áreas metropolitanas para el cuarto trimestre del 2018 era de 1,239,544 personas.  
 

Tabla X. Tasa de Subempleo Subjetivo y Objetivo 

 
Fuente: Elaboración del equipo docente con base en los anexos de la GEIH 2018 
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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. 

 

 

 

 

 

 

  ESTADOS UNIDOS  

Dow Jones 87,49   

S&P 500 2.595,68  

Nasdaq 2839,75   

Russell 2000   

 

EUROPA  ASIA 

EUROSTOXX 446,30   NIKKEI 21.205,81  

DAX 11.526,04  HANG SENG 29.051,36  

FTSE 7.279,19  SZSE COMPONENT 9.906,86  

CAC 40 5.350,53  SSE COMPOSITE 3.090,76  

  NIFTY 50 11.623,90  

AUSTRALIA BSE SENSEX 38.672,91  

S&P/ASX 200 6.180,70   KOSPI 2.140,67  

 

LATINOAMERICA  MSCI 
BOVESPA 24.334,23   MSCI EUROPE 1.635,23  

S&P CLX IPSA 5.259,41  MSCI COLOMBIA 683,38  

S&P/BMV IPC 43.281,28  MSCI WORLD 2.107,74  
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