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TRM – USD/COP

Petróleo Brent – USD/Barril

$ 3.126,20

$ 72,78
$ 3.115,22

$ 3.113,91

$ 72,03

$ 71,96

$ 3.105,20

$ 70,83
$ 70,41

$ 3.095,66

29-abr

30-abr

01-may

02-may

03-may

29-abr

30-abr

ORO – USD/Onza

01-may

$ 3.641,50

$ 1.279,55

$ 1.278,94

$ 3.635,50

$ 1.276,36

$ 3.626,50
$ 1.270,29

30-abr

01-may

02-may

$ 91,85

03-may

29-abr

$ 89,80
$ 89,25

30-abr

01-may

Fuente: Elaboración propia con base en
Banco de la República e investing.com

02-may

30-abr

01-may

02-may

03-may

Indicadores económicos 03/05/19

$ 91,38

$ 91,35

$ 3.626,50
$ 3.619,00

Café – USD CENTS /Libra

29-abr

03-may

EURO/COP

$ 1.283,35

29-abr

02-may

03-may

DTF (E.A):

4,54%

UVR:

265,35

Tasa Inter Bancaria (T.E):

4,26%

IBR:

4,135

LIBOR USD 1 MES

2,55

TASA DE USURA

28,98%
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Bola de Valores de Colombia – Índice COLCAP

1.590,38
1.573,64
1.562,02
1.555,38
1.549,16

Actualidad Bursátil

Bolsa de Valores de Colombia – Índice COLCAP
El Colcap cerró la jornada en 1,562 puntos equivalentes a
una variacion de -0.74%. Las acciones mas valorizadas
Conconcreto
(+4.95%),
Canacol
(+2.94%)
y
PFAviancaHoldings (+2.04%). Mientras que las acciones
más desvalorizadas fueron PFGrupoSura(-2.47%), Grupo
Argos (-2.07%) y PfBancolombia(-1.96%). Durante la
jornada del viernes el volumen transado alcanzó COP
83,789 millones.
Fuente: Corredores Davivienda.

29-abr

30-abr

01-may

02-may

03-may

Acciones más negociadas 03 mayo
Miles de millones (COP)
28.039,92

PFBCOLOM

19.268,61

ECOPETROL
8.229,63

PFAVAL

7.890,61

GRUPOSURA

6.511,35

BCOLOMBIA

4.467,48

GRUPOARGOS
GEB
CEMARGOS

4.308,37
3.685,01

NUTRESA

2.570,42

ISA

2.137,78

PFDAVVNDA

1.279,50

PFGRUPSURA

875,07

PFGRUPOARG

810,12

CELSIA

590,83

CORFICOLCF

432,30

Fuente: Elaboración propia con base en
Indicadores de informes económicos

Desempeño general empresas Colombianas.
Pese a un ambiente macroeconómico en 2018 de lenta
recuperación, donde el país ha venido enfrentando una
balanza de pagos en déficit, un aumento de desempleo,
un crecimiento bajo del PIB y una gran desconfianza por
parte del consumidor, las empresas colombianas que
cotizan en bolsa, tuvieron un buen desempeño.
Principalmente Ecopetrol que es la empresa con mayor
capitalización bursátil en la BVC, logró eficientes
resultados con una utilidad neta de $11.6 billones de
pesos, que aumentó más de un 80% con respecto a 2017
y es la cifra más alta del último quinquenio. De igual
manera el EBITDA alcanzó los $30,8 billones, la cifra más
alta registrada en la historia de la compañía. Este positivo
balance se da gracias al precio del barril de petróleo de
tipo BRENT mayor a USD 60 y una estrategia de eficiencia
en el manejo de costos, cuyo resultado de la operación le
permite al finalizar la vigencia de 2018, entregarle a la
nación un acumulado de $8.1 billones de pesos para
fortalecer el erario

Fuente: Elaboración propia con base en
Indicadores de informes económicos
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Principales variaciones de la jornada – 03 mayo

BCOLOMBIA

-2,32%
10,53%

POPULAR
PFBCOLOM
PFDAVVNDA

-1,80%
-1,01%
8,06%

CONCONCRET
GRUPO AVAL

3,25%

Mercado Cambiario
La tasa de cambio abrió el mercado en $3.250, valor que
coincidió con su nivel máximo en la jornada del viernes. En
esta ocasión se observó volatilidad con sesgo levemente
bajista que permitió registrar un valor mínimo de
$3.236,05. Lo anterior estuvo soportado en la publicación
del balance del mercado laboral de EE.UU,
particularmente, el dato de salario por hora (3,2%) que
salió menor a lo esperado por el mercado. A partir de ese
momento, se observaron flujos de oferta de bancos locales
y offshore. Con esto, se registró un volumen de
negociación de US$ 874 millones. Adicionalmente, el par
cerró en $3.237,15 y presentó una cotización promedio de
$3.240,51. Teniendo en cuenta lo anterior, el peso
presentó una apreciación diaria de 0,59% y una
depreciación semanal de 0,23% frente al dólar.
Fuente: Investigaciones Bancolombia.

Choque de gremios y analistas por la productividad del
agro
La baja productividad del sector agropecuario colombiano
enfrenta, por estos días a investigadores de Fedesarrollo y
directores de varios gremios por cuenta de las razones
expuestas en un reporte del centro de estudios.
Esta premisa, según los expertos, respondería a que los
diferentes gobiernos habrían ‘inundado’ al sector agro de
subsidios, en lugar de enfocarse en intervenir en aspectos
diferentes a las ayudas a productores.
El mejoramiento de la infraestructura vial, el suplemento
de paquetes de tecnología y una mejor estrategia y política
de distritos de riego están identificadas como las áreas de
priorización, si se quiere darle un impulso a la agricultura y
a una mejor inserción del país al mercado internacional”.

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores Grupo Bancolombia
y Revista Dinero
Fuente: Portafolio
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Economía Nacional

Déficit de cuenta corriente: 4,2% del PIB
El déficit de la cuenta corriente se ha deteriorado a un
ritmo mayor al previsto. La ampliación de medio punto
porcentual que se presentó en 2018 hasta 3,8% del PIB
(0,1% del PIB más que las estimaciones) se originó
principalmente en el aumento del giro de dividendos al
exterior, el cual generó un balance más negativo.
Con ello y para este año se revisó al alza la proyección de
este indicador. En efecto, esta pasó de 3,9% al 4,2% del
PIB, lo cual es atribuible a un aumento frente a los
escenarios previos de 0,2% del PIB en el déficit de bienes
y servicios y de 0,1% en el ingreso primario.
Fuente: El Nuevo Siglo

Las exportaciones se habrían contraído a doble dígito
en marzo pasado
El lunes de la próxima semana, el DANE dará a conocer los
resultados de exportaciones para marzo pasado. Al
respecto, nuestra expectativa es que el monto total de los
bienes y servicios que se habrían vendido al exterior
acumuló un valor de US $3.020 millones. Este dato
implicaría una contracción anual de 10,3% en el rubro,
que para el trimestre acumulado promediaría un deterioro
de 4,3%. Creemos que esta dinámica habría estado
dominada por una debilidad importante de las ventas de
nuestra canasta exportadora tradicional, particularmente
de carbón y petróleo. Entre tanto el grupo de no
tradicionales habría mantenido su dinamismo moderado
reciente. .
Fuente: Investigaciones Bancolombia

Estos son los cambios con los que llega el Plan
Nacional de Desarrollo a plenarias
El viernes pasado quedó radicada la ponencia para
segundo debate del Plan Nacional de Desarrollo 20182022 que se discutirá esta semana en plenarias de
Cámara y Senado del Congreso. La hoja de ruta del
próximo cuatrienio del Gobierno de Iván Duque, por
valor de $1.096 billones, deberá estar lista antes del
próximo 7 de mayo.
Los que entran
La nueva propuesta tiene más de 340 artículos entre
los que se encuentran unas 50 proposiciones nuevas
como la de la estampilla para el bienestar del adulto
mayor, el fomento de los microcréditos, la
cofinanciación de los sistemas de transporte masivo
que se conecten con los aeropuertos o la protección o
el bienestar de los animales domésticos y silvestres.
También se grava con la tarifa de 5% a los combustibles
líquidos derivados del petróleo
Fuente: Revista Dinero

Desempleo.
En los resultados que dio a conocer el DANE, se reveló
que la tasa de desempleo en las 13 principales urbes del
país fue de 12% en marzo pasado, tal que sorprendió al
alza incluso a la proyección más pesimista de los
analistas del mercado. El resultado implicó un deterioro
del nivel de desocupación de 1,4 pps en comparación
con el mismo periodo de 2018 y extiende la marcada
debilidad que vive el mercado laboral urbano. La tasa de
desempleo promedio del primer cuarto de 2019 cerró
en 12,7%, cifra que no se observaba para este periodo
desde hace 8 años.
Fuente: Bancolombia
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Economía Internacional

El balance del mercado laboral y el comportamiento
del PIB en el 1T19 fue positivo para la Zona Euro
El pasado 30 de abril se publicaron las primeras
estimaciones del comportamiento del PIB en 1T19 y
del mercado laboral en marzo para la Zona Euro. En
términos interanuales, el PIB aumentó 1,2%, lo que
supone el mismo aumento que en el último
trimestre de 2018. Sin embargo,
el crecimiento trimestral pasó de 0,2% en el 4T18 a
0,4% en el 1T19, sorprendiendo a los analistas. En
particular,
el
resultado
estuvo
explicado
principalmente por la demanda interna, y los países
con mayor dinamismo frente al trimestre anterior
fueron Italia (0,2%) y España (0,7%).

Fuente: OBSERVADOR SEMANAL Investigaciones Bancolombia

La tasa de desempleo de EE.UU se ubica en su tasa
más baja desde diciembre de 1969
La tasa de desempleo de EE.UU pasó de 3,8% en marzo a
3,6% en abril. Vale la pena mencionar que este resultado
sorprendió a la baja la expectativa del mercado, que
contaba con que el balance del mercado laboral
continuara su senda estable por 4 meses consecutivos.
Además, el dato se lee como la tasa más baja desde
diciembre de 1969. Puntualmente, el comportamiento de
este mes estuvo apoyado en la disminución de 103 mil
personas ocupadas que fue superada por una caída masiva
de 490 mil en la población económicamente activa. Dado
esto, la tasa global de participación cayó hasta 62,8%
desde 63% el mes pasado.

FMI emite 'declaración de censura' contra
Venezuela
La decisión se da porque el país suramericano no
suministra datos oficiales sobre su evolución
económica. Podría ser expulsada del organismo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió este
miércoles una "declaración de censura" contra
Venezuela, sumida en una profunda recesión, por no
suministrar datos oficiales sobre la evolución
económica del país. "El FMI ha emitido una
declaración de censura en contra de Venezuela por
no haber implementado las medidas correctivas ni
haber cumplido con su obligación", indicó el Fondo
en un comunicado.
Como consecuencia, Venezuela queda impedida para
acceder a recursos de la institución financiera
internacional. En su reciente asamblea de primavera,
el Fondo catalogó de "dramática" la situación que se
vive en Venezuela, cuya economía se contraerá este
año un 15% y un 6% en 2019.
Además, prevé que la inflación en Venezuela ronde
el 14.000 por ciento en 2018, alimentada por la
pérdida de confianza en la moneda nacional, una
situación acrecentada por el colapso en la
producción de petróleo y su exportación.

Fuente: Portafolio.

Fuente: Portafolio
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Entorno financiero y bursátil

Las bolsas europeas caían el jueves con los inversores digiriendo las implicaciones del mensaje neutral de la Reserva
Federal estadounidense y una serie de datos mixtos sobre el sector manufacturero de la región, aunque los avances de
los bancos y el sector automóvil ayudaban a frenar los descensos.
Las principales bolsas europeas volvían a cotizar tras el receso del 1 de mayo.
El presidente de la FED, Jerome Powell, decepcionó a los partidarios de rebajar los costes de endeudamiento tras la
reunión del banco central el miércoles, mostrando pocas ganas de ajustar los tipos de interés en el corto plazo.
Wall Street abrió este martes con pérdidas y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, descendía un 0,98 %, en
una jornada nuevamente marcada por la incertidumbre generada tras las amenazas del presidente Donald Trump de
subir los aranceles a China a un 25 %.
El Dow Jones resta 379,79 puntos, hasta 26.178,08, a la vez que el selectivo S&P 500 descendía un 1,01 % o 29,64
unidades, hasta 2.902,83.
Fuente: investing.com y Market Watch

Indicadores bursátiles internacionales

Fuente: Investing.com
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Comentario Económico

Innovación y apertura exportadora
Una investigación realizada por el grupo de investigación en economía de la Universidad de Manizales encontró que
para incentivar la apertura exportable del tejido empresarial colombiano se debe fortalecer las capacidades de
innovación de las empresas. Un aspecto que destaca la investigación es el bajo nivel de articulación de las empresas
con Universidades y Centros de Investigación, sólo el 7.4% de la industria manufacturera ha realizado actividades de
ciencia, tecnología e innovación con estas entidades. La articulación Empresa – Universidad – Estado se convierte en
factor fundamental para desarrollar las capacidades de innovación de la empresa. Para tal fin se deben crear puentes
que permitan relacionar estos tres estamentos. Las universidades deben movilizar sus recursos a generar investigación
acorde a las necesidades de la sociedad y el sector productivo, interactuar con los actores sociales y participar en
escenarios de discusión con el fin de comprender sus problemas. Las empresas deben estar abiertas a crear espacios
de diálogo, diseminar en un contexto de confianza sus necesidades y visión de futuro, y tener paciencia frente al
proceso –las actividades de innovación es un proceso de desarrollo continuo cuyo resultado no se alcanza a corto
plazo-. Por su parte el Estado debe eliminar las trabas burocráticas, crear instrumentos expeditos que permitan la
articulación de los actores dentro de un sistema de innovación y diseñar incentivos para que el sector productivo y la
comunidad en general ponga en marcha los sistemas regionales de innovación. La innovación debe ser el principal
medio para hacer frente a un escenario de alta volatilidad e incertidumbre, bien plantea Alan Kay –destacado
informático estadounidense- cuando plantea que “la mejor manera de predecir el futuro es inventándolo” y que mejor
manera de inventarlo, trabajando en cooperación.

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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