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Actualidad Bursátil
Acciones más negociadas BVC

Presidente de Avianca dice adiós.
Hernán Rincón, presidente de la aerolínea durante los
últimos tres años se despide de su cargo, dicha
partida se hace oficial el 30 de Abril de 2019. La
compañía acudirá a los servicios de una consultora
internacional para elegir el sucesor de Rincón, sin
embargo, mientras concluye el proceso de selección,
quien asumirá el cargo de presidente de manera
temporal será Renato Covelo, actual Secretario
General.
Fuente: Bancolombia

Principales variaciones de la jornada

Petróleo: contexto nacional.
Según el Ministerio de Minas y Energía la producción
de petróleo en el primer trimestre de 2019 aumentó
5,4% alcanzando los 884,8 kbped en el mes de Marzo
y un incremente de 3,3% respecto al primer trimestre
del año 2018. Sin embargo hubo una reducción mes a
mes de 0,9% debido a una menor producción en los
campos Chichimene, Castilla, Chipirón, Chichimene
SW, Quifa, Tigana, Rubiales y Cupiagua.
En el mes de Marzo se mantuvo en operación 134
taladros, esperando una reactivación de equipos para
el mes de Mayo.
En cuanto a las exportaciones, el DANE publicó una
cifra correspondiente a USD1.117mn FOB.

Fuente: Bancolombia.

Fuente: Bancolombia y Bloomberg.
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Economía Nacional

DANE
El indicador de seguimiento a la economía (ISE) se
ubicó en 98,59 con una variación positiva del 2,7%
respecto al mismo mes del año 2018. Con relación al
mes de Enero de 2019 también se presentó un
incremento mensual, esta vez del orden del 0,01%.
Fuente: Bancolombia

Optimismo frente al crecimiento.
Mientras el Presidente Iván Duque manifestó que el
crecimiento en la economía Colombiana debía estar
entre el 4 y el 5%, para 2019 el Banco de la
República y el Banco Mundial hablan de un
crecimiento proyectado de 3.5%.

Los avances del puente Pumarejo
Se espera que para el mes de Diciembre se inaugure
en Barranquilla el puente Pumarejo, el cual está
siendo construido por la compañía española Sacyr.
La obra que se realiza en la desembocadura del río
Magdalena y que actualmente presenta un avance del
85% ha sido llevada a cabo por el consorcio SES
Puente Magdalena, compuesto por Sacyr y Esgamo
Ingeniería Constructores como cuota colombiana.
33.000 toneladas de acero habrán sido empleadas en
un puente que tras su inauguración pasará a ser el
más ancho de Latinoamérica.

Fuente: Portafolio

Fuente: Caracol y El Espectador

Economía Internacional

La confianza del consumidor en la Zona Euro.
El indicador de confianza del consumidor para la
Zona Euro revelado por la comisión Europea para el
mes de Abril mostró un reducción de 70 pbs respecto
al mes de Marzo . El indicador se ubicó en -7,9 un
valor más bajo del proyectado por los analistas del
mercado, quienes lo ubicaban en -7,0. Según los
expertos esta caída podría verse explicada por la
desaceleración económica de la región, producto de
los bajos índices de producción que se presentan
actualmente y de la incertidumbre respecto a las
políticas para hacer frente y superar dicha situación.

Petróleo: Contexto internacional
En Marzo se evidenció una continuación de la
tendencia alcista que ha corrido a lo largo de 2019,
con un precio de negociación promedio para la
referencia WTI de USD $58,13 por barril y de USD
$66,98 por barril para la referencia BRENT. El
sostenimiento de los precios, según los expertos, se
debe a los apoyos de la OPEP en los recortes de la
oferta en primer lugar, además de eso, la caída en la
producción petrolera en Venezuela de 28%, la
disminución de la incertidumbre frente a la guerra
comercial EEUU-China y las sanciones de EEUU a
Venezuela e Irán.

Fuente: Bancolombia

Fuente: Bancolombia.
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Entorno financiero y bursátil

UBER prepara IPO.
La empresa ha preparado toda la documentación
necesaria para emitir la oferta pública inicial de
acciones y empezar a cotizar en la bolsa de New
York; se espera que la salida de los títulos al mercado
se de en el mes de Mayo.
Se ha fijado un rango de precio por acción que va
desde los USD $44 hasta los USD $50 y se ofrecerán
en total 180 millones de acciones, a través de las
cuales la compañía espera recaudar alrededor de USD
$9.000 millones.

Microsoft: Un gigante imparable.
Microsoft ha logrado alcanzar el billón de dólares en
capitalización bursátil y esto en parte es gracias al
crecimiento en los resultados de la empresa, que en lo
corrido de 2019 han llevado a un aumento del 30%,
lo cual a favorecido fuertemente las expectativas de
los inversores; esto le ha permitido a la compañía
aventajar a su rival Apple .
En los primeros tres meses del año los ingresos
rondan los USD $30.570 millones y el ingreso por
acción se sitúa en USD $1,14.

Fuente: cnet.com

Fuente: La República
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Comentario económico

Inversiones, un rol activo en la batalla entre La vida y la Muerte
Las dos tendencias mundiales en redes sociales el día de ayer se enmarcaba en la lucha entre los Caminantes Blancos
vs los vivos (Game of thrones), y sobre iniciativas en favor de la sostenibilidad ambiental. No es solo porque GOT
cautive la audiencia produciendo números impresionantes, sino por la relevancia de la metáfora que nos sitúa en una
discusión cuando pretendemos comprender el imaginario colectivo en torno a la viabilidad de la raza humana.
Realmente las dos tendencias tienen inmerso el mismo mensaje sobre una visión de la conservación y la importancia
de emprender acciones conjuntas en pro de su logro.
Los objetivos del desarrollo sostenible requieren de todo tipo de mecanismo de sensibilización y difusión, así como
esfuerzos desde cada una de las actividades humanas; Son bienvenidas iniciativas desde la producción de contenidos y
las artes, hasta los ejercicios de inversión productiva y emprendimiento -Sector que es propio de esta columna.
Sin embargo, El panorama de el PND deja ver entre líneas un falso dilema, sobre la rentabilidad vs la viabilidad
ambiental. Toda vez que prioriza sector minero energético, planteando tan solo un objetivo de crecimiento marginal en
torno a las exportaciones no tradicionales en innovación limpia. Nada mas equivocado, pues la tendencia mundial y
dentro de esta los llamados fondos verdes, enfocan los recursos del ahorro, en potenciar industrias ligadas a la salud, la
energía renovable y a tecnologías que puedan impactar de forma limpia la existencia humana, inversiones que cuentan
con tasas de rentabilidad que remuneran con creces el riesgo asumido por inversionistas informados, incluso por
encima de los sectores tradicionales.
Los diversos emisores con que cuenta actualmente el mercado local, no permiten una diversificación amplia, mucho
menos alternativas en el campo de la innovación limpia. Sin embargo, existen iniciativas privadas solidas que plantean
soluciones tangibles en la búsqueda de una Colombia mas verde. El gran reto del inversionista colombiano esta en
explorar los nuevos mecanismos de inversión que permitan asumir un rol activo desde la búsqueda de rentabilidades
apostando por la sostenibilidad.
No queda mas que exhortar a los inversionistas a asumir un rol activo en esta batalla por la vida, pues no es coherente
seguir hablando de ODS e invirtiendo los ahorros en el tipo de empresas que marchan contra la raza humana por un
simple lucro de corto plazo.
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Indicadores bursátiles internacionales

Fuente: Investing.com
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Nota: Los datos suministrados en el presente informe son de naturaleza informativa que no compromete las
decisiones de inversión. Las opiniones, errores u omisiones son responsabilidad de los autores y no comprometen a
la Universidad de Manizales y tampoco a la Bolsa de Valores de Colombia
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