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Noticias destacadas del mercado de las empresas emisoras en la BVC
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Fuente: Bolsa de Valores de Colombia
Principales variaciones de la jornada

Más valorizadas
Las acciones más valorizadas fueron
Bancolombia (+2.35%), PfBancolombia
(+1.42%) y PfGrupo Sura (+0.83%).
Mientras que las acciones más
desvalorizadas fueron Enka (-4.09%),
ETB (-2.59%) y Ecopetrol (-1.76%).
Fuente: Corredores Davivienda
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COLCAP: En marzo el índice Colcap se
valorizó en 5,27%, así el índice en el año
se ha incrementado 19,75%. Durante el
mes de marzo se dio el cambio de
portafolio default para la AFPs, lo que
se vio traducido en el incremento del
volumen negociado en el mes. De esta
forma el volumen promedio diario del
mes se ubicó por encima del promedio
del 2018 (COP 187 mil millones vs COP
144 mil millones)
Fuente: Corredores Davivienda
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Mercado cambiario.
La tasa de cambio abrió en $3.124 y fluctuó
en un rango de $3.122 y $3.131,70. En
general, el comportamiento de la tasa de
cambio en esta semana fue bajista. Lo
anterior estuvo sustentado en la mayor
aversión
al
riesgo
mundial,
el
fortalecimiento de los datos económicos de
China y el aumento del precio del petróleo,
el cual llegó a un máximo de US 62,99 por
barril. En cuanto a la sesión de viernes, se
evidenciaron flujos de demanda de bancos
locales. Con esto, se registró un volumen de
negociación de US$ 629 millones.
Finalmente, el par cerró en $3.123,4 y tuvo
una cotización promedio de $3.126,21.
Teniendo en cuenta lo anterior, el USDCOP
registró una apreciación semanal de 2,03% y
diaria de 0,19%. Por otro lado, el
comportamiento diario de las monedas más
importantes de la región fue el siguiente:
USDCLP (-0,14%), USDBRL (0,37%), USDMXN
(-0,36%) y USDPEN (-0,07%)
(Fuente: Investigaciones Bancolombia.) .
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Economía Nacional
El debate sobre los BEPS en el Plan de Desarrollo
Un profundo debate se ha originado por un artículo del Plan
Nacional de Desarrollo en torno al destino de los ahorros
pensionales y qué sucede con ellos si la persona no alcanza a
cumplir con los requisitos de las semanas cotizadas. Si la
persona llega a la edad de pensión (57 años mujeres, 62 años
hombres) y no cumple con el requisito de semanas (1.300
semanas cotizadas), en los siguientes diez días debe decidir si
retira estos recursos o los transfiere al programa Beneficios
Económicos Periódicos (Beps). Si a los diez días la persona no
ha decidido, los recursos se transfieren automáticamente a
Beps, que aporta un subsidio de 20% sobre ese ahorro, y a partir
de ese momento la persona recibe un monto mensual por el
resto de su vida.
(Fuente: Revista Dinero)

La minga afecta la inflación
El DANE dará a conocer el tercer reporte del año del Índice de
Precios al Consumidor –IPC-. En esta oportunidad, luego de
las bajas lecturas de enero y febrero y de las perspectivas
favorables que preveíamos hace un mes, consideramos que
la afectación en el suministro de bienes como resultado de las
protestas indígenas puede afectar el desempeño de los
alimentos y, por esta vía, la inflación total. Vale la pena
recordar que nuestro escenario base inicial apunta a una
variación mensual del IPC de 0,32% en marzo. Este número
sería muy inferior a lo que, en promedio, ha ocurrido en los
últimos 19 años (0,71% para el mes de marzo). No obstante,
dicha previsión implica una leve aceleración frente a lo
observado al cierre del 1T18 (0,24%).
(Fuente: Investigaciones Bancolombia)

Regla Fiscal
Medios locales se refirieron a la opinión del director de S&P
Global Ratings para América Latina sobre las recientes
modificaciones a las metas de la regla fiscal. El responsable de
la agencia de calificación opinó que es importante la tendencia
de reducción del déficit público, que pasó del 4% hace unos
años al 3,1% en 2018, y señaló que “existe la intención de seguir
cerrando esa brecha”. Asimismo, el funcionario destacó que
S&P es conservador sobre el ritmo de cómo se va a alcanzar ese
1%. (Fuente: Investigaciones Bancolombia)

Economía Nacional
Economía colombiana podría crecer por debajo de 3,5% este
2019, contempla Ministerio de Hacienda
Por primera vez desde que asumió como ministro de
Hacienda de Colombia, Alberto Carrasquilla, mencionó la
posibilidad de que el Producto Interno Bruto (PIB) avance este
año por debajo de 3,5%.
(Fuente: Valorfuturo.com)

Economía Internacional
Venezuela: El Tesoro estadounidense impuso sanciones a 34
embarcaciones operadas o propiedad de la petrolera
venezolana PDVSA y a dos compañías y una embarcación que
entregaron petróleo a Cuba en febrero y marzo. El Tesoro
estadounidense impuso sanciones a 34 embarcaciones
operadas o propiedad de la petrolera venezolana PDVSA y a dos
compañías y una embarcación que entregaron petróleo a Cuba
en febrero y marzo.
(Fuente: Revista Portafolio)
México: El presidente estadounidense Donald Trump amenazó
con imponerle nuevos aranceles si no frena el flujo de
migrantes y el tráfico de drogas. "En términos de nuevos
aranceles, tendríamos que estarlos discutiendo en términos de
la relación entre socios comerciales que están modernizando
un acuerdo comercial", recalcó Márquez, refiriéndose al
acuerdo T-MEC entre Canadá, México y Estados Unidos
(USMCA por sus siglas en inglés), firmado en noviembre tras un
año de negociaciones. Este acuerdo, que sustituye al TLCAN y
tiene apartados especiales sobre el comercio automotriz, aún
debe obtener el aval de los respectivos congresos para entrar
en vigor.
"Lo haré. Yo no juego", recalcó. Un 80% de las exportaciones de
automóviles fabricados en México, importante pilar de su
producción manufacturera, tienen como destino Estados
Unidos y Canadá. (Fuente: Revista Portafolio .)

Mundo: Candidato de Trump es nombrado presidente del
Banco Mundial: Se trata de David Malpass, quien encabezará
el organismo por un periodo de cinco años a partir del 9 de
abril. l Directorio Ejecutivo del Banco Mundial confirmó este
viernes a David Malpass, único candidato y propuesto por el
presidente estadounidense, Donald Trump, para encabezar el
organismo por un periodo de cinco años a partir del 9 de abril.
El anuncio se produce días antes de que la próxima semana
se celebre en Washington la asamblea de primavera del BM y
el Fondo Monetario Internacional, organismos que cumplen
su aniversario número 75 desde su fundación.
(Fuente: Revista Dinero.)
EE.UU: Estados Unidos está al borde de su propio hito
económico: la expansión actual está en camino de alcanzar su
décimo cumpleaños este verano, lo que también lo haría
constar como la racha más larga del país sin una recesión.
Incluso el lenguaje de la economía sugiere que el fin de los
buenos tiempos es inevitable. Si va a llamarlo "ciclo
económico", las cosas no pueden seguir mejorando para
siempre. Algunos de los grandes pensadores económicos de
la historia han teorizado que las recesiones son tan esenciales
para el funcionamiento de la economía como lo son las
estaciones para la agricultura.
(Fuente: The New York Times)
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Entorno bursátil
Estados Unidos:
La OPEP se enfrenta a un ataque político continuo desde Washington.
Los dardos llegan directamente desde la cuenta de Twitter del
presidente Donald Trump y discretamente (pero quizás con más
peligro) desde el Congreso. Vuelve a sonar con fuerza la posibilidad
de que Trump apoye una ley que catalogaría a la OPEP de forma
oficial como un cártel, lo que tendría millonarias consecuencias para
estos productores.
Aunque los expertos creen que la posibilidad real de que el proyecto
de ley estadounidense conocido como 'NOPEC' entre en vigor son
pocas, Arabia Saudita, líder de facto de la OPEP, ya prepara un
contraataque en caso de que la ley prospera.
Riad está amenazando con vender su petróleo en monedas
diferentes al dólar si Washington aprueba un proyecto de ley que
expondría a los miembros de la OPEP a demandas antimonopolio en
Estados Unidos, según han asegurado tres fuentes con conocimiento
de la política saudí sobre energía.
En el improbable caso de que Riad deje de aceptar el 'billete verde'
en sus ventas de petróleo afectaría a la condición del dólar como
divisa de reserva mundial, lo que podría reducir la influencia de
Washington en el comercio global y debilitaría su capacidad de influir
sobre la economía del mundo, según expertos consultados por
Reuters.
(Fuente: El Economista.es)

Latinoamérica:
Chile
Dólar en Chile suma segunda baja seguida y cae a menor nivel en 2
semanas: CLP -0,80 a CLP 665,90
El dólar en Chile sumó este jueves su segunda caída consecutiva, en
línea con la tendencia mundial y el optimismo frente al avance en las
conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que han
impulsado a las monedas emergentes.
Fuente: Valorfuturo.com)

Bolsas Europa:
Tras cerrar Wall Street con un alza del 0,64% y el índice
Nikkei del 0,38%, las principales bolsas europeas se
colocaban a media sesión con ligeros ascensos del 0,03% y
del 0,16% para Londres y Fráncfort, mientras que París
cotizaba prácticamente plano (-0,04%).
Así, el principal índice español continúa manteniéndose
por encima de la cota psicológica de los 9.500 enteros,
después de cerrar ayer conquistando máximos del año y un
nivel no visto desde el pasado mes de septiembre, en una
semana que concluirá con el informe de empleo de Estados
Unidos
Por otro lado, el precio del barril de petróleo de calidad
Brent, referencia para el Viejo Continente, se situaba en
69,2 dólares, mientras que el Texas se colocaba en los
61,09 dólares.
Por último, la cotización del euro frente al dólar se
colocaba en 1,1227 'billetes verdes', mientras que la prima
de riesgo española se situaba en 110 puntos básicos, con
el interés exigido al bono a diez años en el 1,119%.
(Fuente: investing.com)
Latinoamérica
Perú
Gobierno de Perú plantea cuatro lineamientos para
crecimiento económico equitativo y sostenible
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Salvador
del Solar, se presentó hoy en el Palacio Legislativo para
solicitar el voto de confianza y en su exposición planteó la
ejecución de cuatro lineamientos para alcanzar un
crecimiento económico equitativo, competitivo y
sostenible.
Latinoamérica
Argentina
Actividad industrial de Argentina cae 8,5% en Feb
2019/2018; desestacionalizada +2,4% m/m - Indec
En el mes de febrero de 2019, el índice serie original del
índice de producción industrial manufacturero (IPI
manufacturero) registra una caída de 8,5% respecto a igual
mes del año anterior, según los datos difundidos hoy por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) de
Argentina.
(Fuente: Valorfuturo.com)
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Opinión
El divorcio de la ciencia y la estructura productiva: De hecho, más del 55% de las publicaciones se han escrito
en inglés en un país casi analfabeta en segunda lengua,
panorama y retos
Durante años la planeación estructural del país se ha trazado por
la pretensión de aumentar la capacidad productiva, la
competitividad, la formalización del empleo y la reducción de
brechas estructurales, pero sobre todo la cualificación de la
fuerza laboral sustentada en la hipótesis de tener mejores
retornos económicos, sociales y culturales, bajo un modelo
acumulativo de conocimiento, que se gesta en el vínculo
experiencial entre la academia y el sector productivo. En esa vía
se emprendió desde el año 2005 una serie de reformas lideradas
por Colciencias, para potenciar la investigación en Colombia en
dos vías, primero, con el aumento gradual de recursos
destinados para la investigación, a través de las convocatorias
públicas, el sistemas de becas de posgrados, las incubadoras de
investigación, la movilidad académica y un esquema de
incentivos onerosos y discrecionales, y segundo, a través de una
estructura de progresiva y mensurable de los grupos de
investigación y los investigadores que se ajusta a los ranking
internacionales en producción científica. Los resultados de ese
proceso fueron exitosos desde la perspectiva de movilizar una
estructura rezagada y disfuncional, si se considera que sólo en
diez años pasamos de producir 2500 a más de 6000 artículos por
año, con un crecimiento bruto del 13,1%, donde se destaca el
aumento de la divulgación en revistas científicas (nacionales e
internacionales).
No obstante, el crecimiento de la ciencia y generación de nuevo
conocimiento no ha sido proporcional al desarrollo productivo
del país y a las estrategias para superar problemas
fundamentales de pobreza, desigualdad e inequidad. Por el
contrario, el retorno de la inversión pública ha conducido al
nepotismo del conocimiento en una comunidad especializada
que produce para sí misma, desde un lenguaje poco inclusivo y
con una pertinencia social muy cuestionable. En otras palabras,
el nuevo conocimiento, se deposita en medios científicos
(revistas, libros y capítulos de libros) especializados, con poca
capacidad de interlocución y asertividad, que al mismo tiempo
aprisiona a los investigadores en una lógica productivista,
tributaria y protocolaria a los estándares internacionales,
determinados por la métrica y la visibilidad en comunidades
académicas endogámicas, que los marginan de espacios de
participación social.

donde además, la difusión es predilecta por las casas
editoriales extranjeras (el 75%) con la pretensión de
universalizar el conocimiento nacional, en un mundo
donde apenas el 0,2% de las citaciones son colombianas.
En otras palabras, sólo el 35% de la producción científica
de Colombia se orienta a formar recursos humanos,
generar apropiación social del conocimiento y gestionar
el desarrollo tecnológico y la innovación. Sin sumar que el
nuevo conocimiento está segregado regionalmente, ya
que el 82% de los grupos de investigación están en las
zonas del centro del país.

Hoy por hoy apenas el 1,44% de los productos de
investigación le apuntan a la generación de capacidades
productivas, mediante el diseño de patentes, variedades
animales y vegetales, el diseño de software, de prototipos
industriales, de secretos empresariales, de innovación en
procedimientos y procesos, y de Spin-off en la creación
de nuevos negocios, sin considerar que sólo el 0,35% han
sido investigaciones con trascendencia en el diseño de
regulaciones técnicas y normativas, proyectos de ley y
espacios de participación ciudadana. Ante este
panorama, es necesario replantear el modelo de Ciencia,
Tecnología e Innovación, sin que eso suponga, restarle
importancia a la generación de nuevo conocimiento
especializado, pero definiendo estrategias más
horizontales entre la academia y la comunidad, donde la
ciencia no se margine de la realidad social y produzca
verdaderas capacidades productivas en Colombia.
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INDICADORES
ESTADOS UNIDOS
Dow Jones
S&P 500
Nasdaq
Russell 2000
EUROPA
EUROSTOXX
DAX
FTSE
CAC 40

3.447,47
12.009,75
7.446,87
5.476,2

AUSTRALIA
S&P/ASX 200
LATINOAMERICA
BOVESPA
S&P CLX IPSA
S&P/BMV IPC

24.334,23
43.281,28

26424,99
2.892,74
7.578,84

ASIA
NIKKEI
HANG SENG
SXSE COMPONENT
SSE COMPOSITE
NIFTY 50
BSE SENSEX
KOSPI

21.807,5
29.051,36

2.140,67

MSCI
MSCI EUROPE
MSCI COLOMBIA
MSCI WORLD

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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