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1.

Mercado Nacional

INDICADORES MACROECONÓMICOS

NOTICIAS NACIONALES

Los principales indicadores macroeconómicos del país al cierre del 12
de marzo fueron:
TRM

IPC

DTF

Precio del dólar sigue expectativas de
Estados Unidos

IBR

3534,62

1,56%

1,89%

1,656%

$/USD

ea

ea

ea

Diferentes analistas dicen que la divisa a nivel mundial está
reaccionando al paquete de estímulo y a la vacunación, pero a mediano
plazo podría debilitarse. Lo anterior se basa en la caída que ha
presentado la TRM en la última semana, llegando a niveles de
devaluación de 4,16% en lo que va corrido del año, pero una
revaluación del 7,84% en los últimos 12 meses. Algunos analistas
coinciden en afirmar que los movimientos de la TRM de las últimas
semanas tienen correlación con factores como la aprobación del plan
de salvamento en Estados Unidos y el fortalecimiento de los bonos del
tesoro de ese país (Portafolio, 2021a).

La TRM cerró en $3.534,62 COP, $245,77 pesos menos respecto
a la TRM del mismo día del año pasado, representando una
revaluación del peso colombiano frente al dólar del 6,50% e.a
(Banrep, 2021a).
A cierre de febrero de 2021, el IPC presentó una variación anual
de 1,56% respecto a febrero del 2020.
La DTF que hace referencia a la tasa de los CDT’s a 90 días fue de
1,89% e.a (Banrep, 2021b), mientras El IBR fue de 1,656% e.a
(Banrep, 2021c).

Nuevos incentivos a la inversión
extranjera
El gobierno colombiano está ofreciendo exenciones fiscales para
atraer inversiones en energía renovable, tecnología y fabricación, con
el fin de reducir la dependencia excesiva de los sectores como el
petróleo y el carbón. Esta medida la ha tomado debido a la caída que
presentó la inversión extranjera durante la pandemia, en la cual se
llevó a cabo la peor contracción en la historia de la economía (Dinero,
2021a).

EVOLUCIÓN COLCAP

Con el fin de brindar tranquilidad y atraer nuevos inversionistas, el
Gobierno no solo está ofreciendo una tasa reducida sobre el impuesto
corporativo sino también la una opción de firmar los llamados
contratos de estabilidad, que garantizarán que las reglas para hacer
negocios no cambiarán (Dinero, 2021a).

Fuente: Reuters (2021)
El viernes 12 de marzo, el índice COLCAP de la Bolsa de Valores de
Colombia (BVC) cerró con ganancias y alcanzó las 1.353,68 unidades,
valorizándose un 0,25%, impulsado principalmente por el sector de la
energía (Semana, 2021).

Producto Interno Bruto en época de
pandemia
Durante el 2020 los Gobierno mundiales afrontaron la mayor contracción
económica a causa de la pandemia. De acuerdo con las cifras establecida
por el Fondo Monetario Internacional - FMI, la contracción del crecimiento
mundial durante el 2020 por esta causa fue del 3,5%. La principal
consecuencia estuvo enfocada en la parálisis inicial de al menos el 30% del
sector productivo y el efecto inmediato que ésta produjo en la tasa de
desempleo (El país, 2021a).

La acción que más se valorizó fue la de la Empresa de Cemex Latam
Holdings, la cual alcanzó los $4,050, subiendo un 6,24%, seguida por
el título de Enka en Colombia con un 4,89% en su valor. Por otra
parte, la acción que presentó la mayor caída fue el Cóndor, perdiendo
un 2,77% (Semana, 2021).
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2. Mercado Internacional
Mercado Internacional
Los precios de cierre del 12 de marzo de los principales índices de las
Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

EUROPA

En general, el comportamiento de las bolsas europeas más
importantes, han permitido observar resultados dispares al cierre
de la negociación en la jornada, a pesar de que se registraba
nuevos máximos históricos en Wall Street (Investing, 2021e).
El índice europeo STOXX 600 cayó un 0,4% en las primeras horas
del viernes 12 de marzo, después de que una racha de cuatro
sesiones de ganancias que llevara al índice a alcanzar máximos pre
pandémicos un día antes (Reuters, 2021a).
La Bolsa de Valores de Londres cerró este viernes la sesión con
una subida del 0,36%, impulsada por el alza en los títulos
bancarios. El FTSE-100, índice principal del Reino Unido, avanzó
24,51 puntos, hasta 6.761,47 (Investing, 2021f).
E DAX cayó un 0,46%, y se destaca que el mejor comportamiento
fue presentado por Deutsche Telekom, con un alza del 1,94%, y el
peor valor fue Delivery Hero, que cayó un 3,80% (Investing,
2021g).
La Bolsa de Francia cerró con avances este viernes, ganancias
impulsadas por las empresas de los sectores alimentación y
farmacia, gas y agua, y finanzas generales. Al cierre de París, el
CAC 40 subió un 0,21% (Investing, 2021h).

Fuente: Reuters (2021)

AMÉRICAS

El 12 de marzo cerraron al alza los principales índices de Wall Street.
El alza presentada por el Dow Jones puede ser explicada por la llegada
del tercer rescate fiscal para los Estados Unidos, reforzando las
expectativas de recuperación económica e impulsando la rotación de
los valores (Investing, 2021a).

Finalmente en Madrid, el IBEX 35 sumó un 0,60%, para alcanzar un
nuevo máximo. La mejor acción de la sesión fue el Banco Sabadell,
con un alza del 3,43%. En contraste, Cellnex Telecom S.A. cayó un
1,63% siendo la acción con peor desempeño (Investing, 2021i).
ASIA

El Dow Jones logró un avance del 4,07%, por encima de los 32.700
puntos de tres récords consecutivos; el S&P 500 del 2,64%, rozando
los 4.000 puntos con dos máximos seguidos, y el Nasdaq del 3,09 %,
con 13.300 puntos alejándose de sus niveles más altos (Investing,
2021a).

La Bolsa de Tokio terminó hoy con un avance del 0,17 % en
principal indicador, el Nikkei, animada por las perspectivas
recuperación económica en Estados Unidos, a raíz del plan
vacunación contra el Covid-19, presentado por el presidente
Biden. El índice referencial subió 49,14 puntos y terminó
29.766,97 enteros (Investing, 2021j).

En la última semana, el S&P/TSX marcó un alza del 5,67%, teniendo un
incremento del 128,31% desde hace un año (Investing, 2021b).

su
de
de
de
en

Al igual que la bolsa de Tokio, en Australia el índice S&P/ASX 200
subió un 0,8% a 6.766,80 al cierre de operaciones, registrando una
ganancia del mismo margen para la semana, con la esperanza de
un repunte económico mundial más rápido después de que el
presidente de Estados Unidos, promulgara un paquete de estímulo
masivo de 1,9 billones de dólares (Reuters, 2021b).

El principal índice bursátil de la bolsa de Sao Paulo perdió un 0,72%, y
terminó en los 114.160 puntos, como resultado del aumento de casos
presentados en este país (Investing, 2021c). El índice IPC de la Bolsa
de México cerró al alza impulsado por las ganancias obtenidas por la
empresas de los sectores de materiales, servicios de
telecomunicación, y bienes y servicios de consumo (Investing, 2021d).
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3. Precios del Petróleo

4. Beeple el Picasso virtual

En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El arte digital hace parte de las obras de arte más cotizadas. Mike
Winkelmann, más conocido como Beeple, ha vendido su NFT por 69
millones de dólares en la prestigiosa casa de subastas Christie's. La
obra de carácter netamente digital fue vendida el pasado 11 de marzo
por una suma de dinero tan colosal que ha llegado a ser la obra digital
más cara de todos los tiempos.
Es impresionante que el arte haya evolucionado hasta este punto,
Pero no todo es tan sencillo como parece. Para entender esta
singularidad debemos conocer algunos conceptos claves, como lo es el
NFT, este se puede definir como un token no fungible que existe en
un Blockchain. Un token es un activo digital, y al ser no fungible
significa que no se puede intercambiar fácilmente con otro. Por otro
lado, un Blockchain es un conjunto de tecnologías que permiten
mantener un registro distribuido, sincronizado y muy seguro de la
información que trabajan ordenadores y otros dispositivos, es decir,
vendría a cumplir la función de un registro público en las operaciones
digitales, ya que permite identificar a cada persona y dispositivo de
forma única y almacenar y trazar esa identificación en todo momento.
La gran ventaja de Blockchain es que permite registrar una
transacción, contrato o cualquier otro tipo de actuación en internet de
manera verificable, infalsificable y transparente, sin necesidad de que
un tercero verifique su validez. Además, permite sumar a la cadena,
con la misma fiabilidad, el historial de evolución que pueda tener ese
acuerdo.

Fuente: Reuters (2021)

Los precios del petróleo mostraron pérdidas el viernes por la mañana.
La OPEP espera que la demanda de petróleo se recupere en la
segunda mitad de este año. En su informe mensual del mercado
petrolero, los analistas del grupo estimaron una tendencia bajista en el
crecimiento de la demanda para la primera mitad del año, y esperan
que la demanda de petróleo aumente a 5,89 millones de bpd, un
aumento de 10.000 bpd en comparación con el pronóstico anterior. El
paquete de estímulo estadounidense también se consideró positivo
para los precios del petróleo. El contrato ICE Brent del primer mes
rondaba los $ 69,44 / barril de petróleo. Su contraparte
estadounidense, el WTI, cerraba a $ 63,96 / barril de petróleo
(Reuters, 2021c).
Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 12 de marzo mostraron caídas para la mayoría de los
productos. Los inventarios totales cayeron la semana pasada en
146.000 tm hasta los 6,79 millones de tm. Los inventarios de nafta se
redujeron en 121.000 tm a 297.000 tm. Por el contrario, las
existencias de gasolina aumentaron en 75.000 tm hasta 1,41 millones
de tm. Pero los inventarios de gasoil se redujeron en 123.000 tm a
2,42 millones de tm. Las existencias de fuel oil mostraron una
acumulación de 17.000 tm a 1,7 millones de tm (Reuters, 2021c).

Ahora que conocemos los conceptos claves podemos responder, ¿por
qué alguien pagaría tanto por esto? Si es tan simple como hacer click
en 'guardar imagen' en tu computadora. Lo que buscan los
compradores no es la obra de arte en sí misma, sino la prueba de
propiedad de esa obra de arte. Los compradores son similares a los
coleccionistas de arte que exhiben sus posesiones más preciadas en
los museos. Los NFT representan una forma para que los
coleccionistas de arte incentiven financieramente a sus artistas
favoritos en línea.
Es emocionante pensar que puede pasar a futuro con la evolución de
del NFT hacia este mercado u otras áreas comerciales, y aún más los
usos del Blockchain que posiblemente revolucionen el sistema
financiero, tendremos que seguirlo de cerca. Ahora bien, ¿Qué activo
digital compraría usted?
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SEMINFI Markowitz
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