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Indicadores - Evolución
TRM - USD/COP

Petróleo Brent - USD/Barril

Indicadores Banco de la República
22 de Febrero de 2019
¡ DTF (T.E): 4,54%
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¡ Unidad de Valor Real: 261,9911
¡ Tasa Interbancaria (T.E): 4,26%
¡ Tasa de Intervención: 4,25%
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Indicador Bancario de Referencia IBR

ORO - USD/Onza
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Café - USD/Libra
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Cierre 22 de Febrero de 2019
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Fuente: Datos tomados de Elpaís.com

Variación COLCAP
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Fuente: Datos tomados de la Bolsa de Valores de Colombia

Acción más negociada: PFBCOLOM (2.533.943)
Acción más valorizada: VALSIMESA (+17,78%)
Acción más desvalorizada: CLH

(-6,25%)

Datos a cierre de mercado el 22 de Febrero de 2019

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia

Precio

Marzo

$96,45

Mayo

$100,00

Julio

$102,65

4,198%
4,192%
4,111%
4,108%

Fuente: Datos tomados del Banco de la República

Fuente: Datos tomados de laFederación Nacional de Cafeteros

Bolsa de Valores de Colombia

1.482,69

Posición Contrato

Seis meses
Tres meses
Un mes
Overnight

Actualidad Bursátil

Noticias destacadas del mercado de las empresas emisoras en la BVC
Sostenibilidad Ambiental: 12 de las más
grandes empresas en Colombia recibieron
distinción especial en el anuario de
sostenibilidad de RobecoSAM, ﬁrma
encargada de evaluar cada año la cultura
organizacional, sostenibilidad y
compromiso con el medio ambiente de las
compañías. Se destacan particularmente
Bancolombia, Grupo Sura, Grupo Argos y
Nutresa.
Fuente: La República.

Cemento y Construcción: Los despachos
de cemento alcanzaron 973,4 mil
toneladas en el mes de Diciembre,
completando cinco meses consecutivos de
variaciones anuales positivas y para el
mismo mes la producción bajó 2,4% a/a.
El Baltic Dry Index (BDI) se mostró a la
baja promediando 668 puntos 47,4% y
42% por debajo de Diciembre y Enero de
2018. en caso de no presentarse una
corrección pronta podrían aumentar las
importaciones e impulsar los precios a la
baja, afectando a los productores
nacionales como CLH y Cemargos.
Fuente: Valores Bancolombia

ECOPETROL: La empresa agregó 307 mbpe
en reservas de petróleo, dando como
resultado un IRR de 129%, generando un
aumento en la vida de las reservas a 7,2
años; se destaca la actividad de los
campos Chichimene, Castilla y Taca.
Con respecto al gas, se estiman reservas
para 30 años bajo un contexto de
crecimiento en porcentaje similar al
presentado actualmente. Se desarrollan
proyecciones bajo un potencial entorno
posterior a la probable aprobación del
fracking en Colombia.
Fuente: Valores Bancolombia

Grupo de Energía de Bogotá: El GEB logró
un acuerdo con Electro Dunas Cayman
Holdings mediante compromiso de
adquisición por el 100% de las acciones de
Dunas Energía (DESAA), PROPIETARIA DEL
99,96% de Electro Dunas. Por otro lado el
GEB tambien llegó a un acuerdo para la
adquisición del 100% de PPC Perú
Holdings y Cantalloc Perú Holdings.
Fuente: Valores Bancolombia.

Economía Nacional
ANDI: La encuesta de opinión industrial conjunta realizada por la
ANDI arrojó que la produción industrial creció 2,5% entre Enero y
Diciembre de 2018 comparado con los mismos meses del año
2017, además evidenció un crecimiento de 2,2% en las ventas
manufactureras totales.
Fuente: Valores Bancolombia

FEDESARROLLO: La encuesta de opinión del consumidor realizada
por esta entidad con corte a Enero dió como resultado -2,8%. Las
expectativas de los hogares presentaron mejoría debido a la
terminación de la incertidumbre respecto a la política tributaria y
el crecimiento en valores reales del salario mínimo.
Fuente: Valores Bancolombia

DANE: Dio a conocer los índices de construcción de vivienda
(ICCV) con corte para el mes de Enero, presentando una variación
mensual de 0,74%, 24 pps menos frente al mismo mes del año
inmediatamente anterior (0,98%). A comparación de Enero de
2017 el costo de construcción de vivienda subió 2,25% mientras
que la inﬂación se ubicó en 3,15%.
Respecto al índice de costos de construcción pesada (ICCP) para
Enero, mostró una variación anual del indicador que lo ubicó en el
nivel de 3,29%.
Fuente: Valores Bancolombia

Banco de la República: Reveló que en el año 2018 obtuvo una
utilidad de COP 2,2 billones, con un margen crecimiento en los
ingresos del 21,8% para un saldo bruto de COP 4,05 billones; por
el lado de los egresos presentó un saldo de COP 1,81 billones para
una caída del 28,2% anual. El incremento de los márgenes de
utilidad se explica en mayor medida por el crecimiento en los
rendimientos de las reservas internacionales.
Fuente: Valor Futuro

Ministerio de Hacienda: Coloca a nombre de la nación COP 360
mil millones en TES UVR a 4,8 y 16 años. Dicha colocación
equivale a 1.375 millones de unidades UVR.
Se recibieron ofertas por COP 1,4 billones, lo que equivale a 4,5
veces el monto incial.
La demanda de la operación es la mas alta observada en los
últimos nueve años.
Fuente: Valor Futuro

Ley de Financiamiento: El ministro de Hacienda Alberto
Carrasquilla dice que el gobierno no tiene entre sus planes el
establecimiento de una nueva reforma tributaria, sin embargo
dicho comentario se da bajo un panorama de críticas donde
académicos, representantes gremiales e incluso funcionarios del
estado hablan de la necesidad de una nueva reforma ante la
pobre actuación que tuvo la ley de ﬁnanciamiento, la cual no
cumplió con las expectativas bajo las que fue trazada.
Fuente: Valor Futuro

Economía Internacional
Europa: Índices de precio al consumidor agregados registraron
una variación anual del 1,4%. Los costos de energía más bajos
explican el contexto de ralentización de la inﬂación total.

Japón: El índice NIKKEI para manufactureros cayó a 48,5, el nivel
más bajo desde 2006. La actividad en el sector manufacturero se
contrajo por primera vez en dos años y medio, se evidencia una
caída tanto en la producción como en los pedidos.

Fuente: Valores Bancolombia
Fuente: Bloomberg

Sistema de la Reserva Federal: Respecto a los fondos federales el
FED decidió mantener el rango objetivo de las tasas entre el 2,25%
y el 2,5%. La base de esta decisión parte del débil crecimiento
económico global actual, especialmente Europa y China, así
tambien como de unas condiciones ﬁnancieras más estrictas y una
inﬂación con menor presión sobre sí.
Fuente: Valores Bancolombia

España: A ﬁnales de 2018 España presentó su plan de energía
renovable para 2050. Establecen que para 2030 el 70% de la
energía deberá ser producida a partir de fuentes renovables,
llegando al 100% en 2050. Para ese mismo año tambien prevé una
reducción en la emisión de gases de efecto invernadero en un
90%. El plan iniciará con la instalación de por lo menos 3 GW de
energía eolica y fotovoltaica por año.
Fuente: ecoinventos.com

Arabia Saudita: La compañía petrolera estatal Aramco ﬁrmó un
acuerdo por USD 10 mil millones con las empresas chinas Norinco
y Panjin Xincheng para construir una reﬁnería cuyo inicio de
operaciones está proyectado para 2024. La ﬁrma de este acuerdo
implica la creación de la compañía Huajin Aramco Petrochemical,
con un 35% perteneciente a Aramco, 36% en manos de Norinco y
29% en manos de Panjin Xincheng. Se espera que la Reﬁnería
pueda procesar alrededor de 300 mil barriles de petróleo al día.
Fuente: RT

China: La controversia de la guerra comercial con los Estados
Unidos por estos días se concentra en un tema de mucho peso y
ese tema es la política monetaria, pues el gobierno de Beijing opta
por una política de estabilización del Yuan, sin ceder a las
presiones de analistas extranjeros quienes insisten en que para
mejorar las relaciones comerciales China debe liberar su moneda
a las fuerzas del mercado.
Fuente: Zero Edge

Entorno bursátil
J.P Morgan: Avanza en el proyecto para crear el prototipo de su
propia criptomoneda, la cual se llamaría JPM Coin, la cual tendría
como ﬁnalidad realizar pagos instantáneos con un medio de
cambio creado a partir de la tecnología blockchain al servicio de la
banca internacional.

U.S Xpress Enterprises inc: Su nuevo programa profesional driver
development, es la punta de lanza de su programa de desarrollo
de controladores, donde se deja de lado la metodología de aula
por un centro avanzado de desarrollo multiplataforma; la idea es
preparar de la mejor manera a sus conductores, dotandolos de
nuevas metodologías para viajar.

Fuente: Businessinsider
Fuente: Yahoo Finance

Amazon: Conﬁrmó que realizará una inversión de USD 700
millones en el fabricante estadounidense de camionetas electricas
RIVIAN. Respecto a los rumores de que General Motors estaría
tambien interesado en adquirir participación en Rivian, el gigante
automovilístico aún no ha declarado al respecto.

S&P 500: Durante la semana alcanzó un pico del 11% para lo que
ha transcurrido del año, un saldo bastante positivo si tenemos en
cuenta que solamente han transcurrido poco mas de mes y medio
del año 2019. El aumento desde los mínimos en el mes de
diciembre del año inmediatamente anterior ronda el 20%
logrando llegar solo a 5% por debajo de los máximos históricos.

Fuente: Digital trends

Fuente: Yahoo Finance

Westlake chemical partners: Reportó el martes ganancias netas
para el cuarto trimestre de 2018 por USD 11,9 millones y 37
centavos por acción; los ingresos brutos fueron por USD 335,7
millones. En cuanto a los valores anuales el ingreso neto fue por
USD 49,3 millones y un beneﬁcio por acción de USD 1,51.
Fuente: Yahoo ﬁnance

Opinión
El café en Colombia: ¿Cuestión de competir?
Quien con cierta frecuencia haya tenido la oportunidad de
conversar con campesinos productores de café -aquellos
pequeños productores que son la gran mayoría en el país- habrá
podido notar que practicamente todos los años se enfrentan con
uno o varios factores adversos a sus intereses y a la rentabilidad
del negocio, principalmente el precio de venta, seguido del precio
del Dólar y ﬁnalmente el clima.
Es por ello, que es frecuente escuchar al sector cafetero en
Colombia pedirle al gobierno ayuda a través de subsidios para
poder hacerle frente a los créditos y a la vez mantener la
producción a ﬂote.
En ese sentido no es fácil acceder a dichas demandas, más aún
bajo la idea actual que se tiene de que si el negocio del café en
Colombia va mal es porque “no está preparado para competir en
los mercados internacionales”. Esta idea de competitividad se
extiende a través de todo el sector agrícola y una muestra de ello
son las sugerencias que hace el Banco Interamericano de
Desarrollo que a través de sus investigaciones concluye el carácter
perjudicial de los apoyos directos al productor (dinero, insumos) y
de los apoyos vía precio (subsidios, aranceles), mientras que
favorece los apoyos mediante servicios de carácter comunitario
como factor de mejora en la productividad (plantas comunitarias,
sistemas de producción asociativos).
Efectivamente los fundamentos del mercado nos indican que el
precio del café es resultado de factores técnicos y tecnológicos, de
productividad mediante economías de escala, de demanda y de
factores climáticos, sumados al impacto del Dólar; sin embargo
hay otras externalidades que no son tenidas en cuenta, de las que
el pequeño productor campesino no tiene ninguna
responsabilidad: La especulación ﬁnanciera y especialmente los
factores de corrupción de algunos agentes intermediarios. Estos
elementos llegan al extremo de dejar al productor ganar
únicamente 7 centavos por cada dólar, un problema que poco o
nada tiene que ver con la competitividad.

Fracking y medio ambiente: Polos opuestos para la seguridad
nacional.
La actualidad económica y social en Colombia es una situación de
contrastes. Por un lado, mientras se siga dependiendo del petróleo
como fuente energética, se debe seguir explorando y explotando,
para asegurar como mínimo el autoabastecimiento.
Por otro lado, el medio ambiente no da espera, y en un país con
tanta riqueza natural como Colombia (que puede ser considerado
como sitio estratégico en términos de patrimonio natural) no se
puede dar el lujo de acabar con recursos fundamentales para la
vida, como las fuentes de agua (páramos), las tierras fértiles y toda
la biodiversidad en general; porque llegando a ese punto tampoco
podríamos asegurarnos autoabastecimiento, en este caso no por
factores de costo sino por falta de recursos naturales, pues en esta
oportunidad estaríamos hablando de pérdida de soberanía
alimentaria; por eso ambos casos, energía y medio ambiente deben
ser tomados como asuntos de soberanía y seguridad nacional.
Es de sumo cuidado el seguimiento que debe hacerse frente al
impulso que el gobierno le quiere dar al fracking en el país, porque
el fracking es una técnica no convencional y eso no es un dato
menor, pues todas las técnicas no convencionales tienen
consecuencias mucho más marcadas en términos ambientales y
económicos que la explotación convencional, debido a la
complejidad de la extracción y tratamiento del crudo en las
circunstancias en las que se realiza.
Ya sea crudo extra pesado (como en el caso de la cuenca del
Orinoco en Venezuela), ya sea en aguas profundas, arenas
bituminosas o de extracción mediante fractura de rocas; el impacto
de estos métodos es signiﬁcativo principalmente por el proceso que
se le da al petróleo para “puriﬁcarlo”, pues en esos casos las
emisiones de Co2 son mayores respecto al tratamiento realizado en
la explotación convencional.
Sin duda que la pedagogía, la transparencia con la comunidad y un
plan de trabajo realmente responsable serán indispensables si se
quiere pensar en el fracking para Colombia.

Opinión
Informalidad y ventas ambulantes
La informalidad laboral y la venta ambulante en Colombia es un tema complejo, pocas ciudades del país han logrado diseñar programas
efectivos con el ﬁn de formalizar la actividad y mejorar las condiciones laborales de los vendedores ambulantes, entre las razones se
encuentra que la mayoría de burgomaestres del país desean crear espacios comerciales de venta informal, movilizando los vendedores de
su ubicación actual hacia otros puntos de la ciudad, lugares en los cuales no se encuentran sus consumidores que son transeúntes. Esto
sumado al desconocimiento de las condiciones socioeconómicas de los vendedores lleva a que los gobiernos locales en la mayoría de los
casos tomen decisiones arbitrarias de desalojo sin tener estructurados programas sociales que permitan brindarles otras alternativas de
subsistencia. Es de destacar que la mayoría de vendedores informales ubicados en el espacio público de las ciudades colombianas son
mujeres cabeza de hogar, con bajos niveles de educación, y la única actividad económica que se desarrolla en el seno de su familia es la
venta ambulante. En algunas ciudades la venta informal viene precedida por desplazamiento forzado o como es el caso actual por la
migración de venezolanos buscando oportunidades de sustento. Este factor agudiza las condiciones de vulnerabilidad de los vendedores
ambulantes. Es importante que los gobiernos locales diseñen programas de renovación urbana que permita el uso del espacio público sin
el detrimento del mismo y sin vulnerar los derechos de los vendedores. Algunas ciudades lo han hecho alcanzando logros signiﬁcativos en
materia de espacio público como lo son Guadalajara de Buga y Manizales. Estos ejemplos deben ser puntos de referencia para mejorar el
uso del espacio público y las condiciones de los vendedores en las ciudades del país.

INDICADORES
ASIA

ESTADOS UNIDOS
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000

0,70%
0,64%
0,91%
1,06%
EUROPA

EUROSTOXX
DAX
FTSE
CAC 40

0,21%
0,30%
0,16%
0,38%

NIKKEI
HANG SENG
SZSE COMPONENT
SSE COMPOSITE
NIFTY 50
BSE SENSEX
KOSPI
AUSTRALIA
S&P/ASX 200

LATINOAMERICA
BOVESPA
S&P CLX IPSA
S&P/BMV IPC

0,98%
0,82%
0,37%

-0,18%
0,65%
2,36%
1,91%
0,02%
-0,07%
0,08%

0,46%
MSCI

EAFE
0,11%
ACWI
0,24%
MERCADOS EMERGENTES 0,73%

Fuente: Datos tomados de Investing.com

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.
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