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1.

Mercado Nacional

INDICADORES MACROECONÓMICOS

NOTICIAS NACIONALES

ExxonMobil presenta propuesta para
proyecto piloto de fracking en Colombia

Los principales indicadores macroeconómicos del país al cierre del 19
de marzo fueron:
TRM

3,537.86
$/USD

IPC

DTF

IBR

0,64%

1,73%

3,25%

ea

ea

ea

La propuesta presentada por ExxonMobil en la que se espera realizar un
plan piloto de fracking en Colombia, según La Agencia Nacional de
Hidrocarburos (ANH) informó que la convertiría en la segunda compañía
con permiso para hacerlo (Reuters, 2021a). El proyecto piloto, Platero, se
haría en la cuenca sedimentaria del Valle Medio del Magdalena. En esta
zona, según la ANH también se realiza otro piloto de la petrolera
colombiana Ecopetrol. Expertos indican que el aprovechamiento de los
recursos que brinda el subsuelo colombiano es clave para permitir y
garantizar autosuficiencia energética (Reuters, 2021a).

La TRM cerró en 3,537.86 COP con un aumento de 127.62 (3.74%)
pesos más con respecto a la TRM del mismo día del año pasado
(Banrep, 2021a).
El IPC presentó un comportamiento en febrero del 0,64%, debido
sobre todo al comportamiento de los apartados Educación
(3,56%) y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros
combustibles (0,28%) (DANE, 2021).
La DTF, que representa la tasa de los CDT’s a 90 días, fue de
1,73% e.a (Banrep, 2021b). El IBR fue de 3,25% e.a (Banrep,
2021c).

Los grupos ambientalistas ejercen presión para que ni siquiera se
aprueben los proyectos piloto de investigación, esto con el argumento de
que el fracking podría producir daños medioambientales, como por
ejemplo, la contaminación de las fuentes de agua subterráneas
(Reuters,2021a). Por el momento, el Consejo de Estado analiza la
demanda que tiene como propósito privar en el país esta técnica de
extracción (Reuters, 2021a).

Le piden a Prodeco información clave
para su retiro de Colombia

EVOLUCIÓN COLCAP

La Agencia Nacional de Minería (ANM) le informó a la carbonera Prodeco
que debe cumplir con algunos requisitos para la evaluación de la viabilidad
de la devolución de los títulos mineros que llevan explotando en Colombia
desde el 2004 (El tiempo Unidad Investigativa, 2021). El retiro de esta
empresa minera puede significar que el país dejara de recibir casi
alrededor de 357.000 millones de pesos en regalías (El tiempo Unidad
Investigativa, 2021).
A pesar del posible retiro de esta compañía, ya existen dos empresas una
estadounidense y otra australiana, las cuales están interesadas en adquirir
dichos títulos (El tiempo Unidad Investigativa, 2021). No obstante, la ANM
lleva a cabo la respectiva evaluación de las obligaciones con el fin de
verificar el cumplimiento y estado de cada título. La valoración de la ANM
se basará en cuatro pilares: el jurídico, el técnico, el financiero, el
ambiental-social (El tiempo Unidad Investigativa, 2021).

Fuente: Reuters (2021)
FFinalizando la jornada de este viernes con pérdidas, el índice
COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) retrocedió en
0,43%, alcanzando el nuevo mínimo de los últimos 3 meses con un
total de 1.314,46 unidades (Investing, 2021a). Los descensos de la
jornada fueron impulsados, principalmente, por los retrocesos de los
sectores de agricultura, servicios públicos y COL Inversionist. La
acción que más se valorizó fue la de la compañía prestadora de
servicios financieros Grupo Sura, la cual se situó en 19.000,0 al cierre
(Investing, 2021a). Le siguen las acciones de la empresa Celsia SA,
que terminó con un comportamiento plano, para cerrar en 4.782,0;
por último, las acciones de la multinacional mexicana Cemex Latam
Holdings SA acabaron sin cambios, hasta culminar la sesión en 4.140,0
(Investing, 2021a).

Marcas ‘low cost’ aumentan
posicionamiento en consumo
El comportamiento que han presentado las diferentes marcas low cost en
distintos sectores han demostrado que la pandemia ha cambiado la
tendencia de consumo hacia bienes y servicios más económicos
(Portafolio, 2021a). En el sector de turismo, las empresas han logrado
expandir su oferta. Por su parte, Viva Air y Wingo apuestan por lanzar
nuevos trayectos como estrategia (Portafolio, 2021a).
La tendencia hacia marcas más económicas se venía presentando desde
2018, sin embargo, con la pandemia se ha venido mejorando “la
percepción de la calidad de segundas marcas”, presentada principalmente
para productos de aseo (Portafolio, 2021a).
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2. Mercado Internacional
Mercado Internacional
Los precios de cierre del 19 de marzo de los principales índices de las
Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

EUROPA

Las acciones europeas terminaron la semana cerca de máximos
histórico; en principio, las operaciones se vieron afectadas por las
preocupaciones frente a nuevos bloqueos por el rebrote de
coronavirus y por un lento ritmo de vacunación en la zona euro
(Reuters, 2021b); sin embargo, el optimismo debido a la recuperación
impulsada por estímulos en Estados Unidos, a la propuesta de
vacunación y a las cifras de las peticiones de subsidio por desempleo,
que alcanzaron un valor inferior a 700.000, iluminó las perspectivas
de crecimiento mundial (Estrategias de inversión, 2021a). El índice
paneuropeo STOXX 600 aumentó en 0,8% el viernes, registrando su
cuarta subida semanal consecutiva y fijándose siete puntos por debajo
de un máximo histórico. La minería y el petróleo lideraron las
ganancias en Europa después de un aumento de más del 2% en los
precios del petróleo, que incrementó tras el bloqueo en la vía fluvial
del Canal de Suez, mientras que los sectores de salud y servicios
públicos tuvieron una leve caída (Reuters, 2021b). Por su parte, el
índice alemán DAX subió 0,7%, el índice francés CAC 40 subió 0,4%, el
FTSE MIB italiano incrementó su valor en 0,72% y el índice inglés
FTSE 100 ganó 0,7%. (MarketWatch, 2021b).
En cuanto al IBEX 35, este culminó la sesión del viernes con una subida
del 1,05% hasta los 8.498,20 puntos y salvó la semana en positivo con
un avance del 0,06%. El índice español ha liderado las subidas entre
los principales indicadores europeos gracias al repunte de los valores
de compañías como ArcelorMiital, Acerinox o Repsol (Estrategias de
Inversión, 2021a).

Fuente: Reuters (2021)

AMÉRICAS

Wall Street culminó la sesión del viernes con ganancias, lideradas por
los sectores energético y bancario e impulsados por los planes de
reactivación económica y datos que revelan una inflación leve. Al
término de la sesión, el índice S&P 500 ascendió un 1,66%, anotando
nuevos máximos históricos, mientras que el índice Nasdaq, compuesto
por las compañías tecnológicas más importantes del mercado, avanzó
un 1,24%. (Investing, 2021b). El alza siguió a la sesión del jueves en la
que las acciones se recuperaron de profundas caídas, gracias a
solicitudes semanales de desempleo inferiores a lo esperado y a un
sólido plan de vacunación adelantado por Biden (MarketWatch, 2021a).
Por su parte, el principal índice bursátil de Canadá subió, incentivado
por los planes de reactivación, ya que los sectores que dependen de la
reapertura de la economía compensaron las pérdidas continuas en
tecnología. El índice compuesto S & P / TSX cerró con un alza de
101,48 puntos a 18.752,58 (Yahoo Finance, 2021a). Continuando con la
tendencia alcista, la Bolsa de Valores de Sao Paulo cerró la sesión del
viernes con avances, lo que llevó al índice BOVESPA hasta los
114.780,92 puntos, con un incremento del 0,91%. El aumento fue
impulsado por las noticias optimistas que presentó el Banco Central,
en las que informó que las inversiones extranjeras directas en el país
llegaron a 9.007 millones de dólares en febrero, lo que supone 3,5
veces más que los 2.580 millones anotados en el mismo mes del 2020
(Investing, 2021c).

ASIA

La Bolsa de Japón cerró con avances este viernes después de fuertes
ganancias en Wall Street impulsadas por las esperanzas de una pronta
recuperación de la pandemia, impulsando la confianza de los
inversionistas (MarketWatch, 2021a). Las ganancias de los sectores
papel, ferrocarril, autobús, y bienes raíces impulsaron a los índices al
alza (Investing, 2021d). Al cierre de Tokio, el Nikkei 225 incrementó su
valor en un 1,56% (MarketWatch,2021c). Por su parte, el S&P/ ASX
200 ganó un 0,5% para cerrar en 6.842,2 puntos, registrando una
ganancia del 1,7% en la semana. Las acciones australianas alcanzaron
su mejor ganancia semanal, ya que un salto en los precios de las
materias primas impulsó las acciones de energía y minería (Investing,
2021e).
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4. Joe Biden ya
trabaja en su reforma
tributaria

3. Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

Con el fin de respaldar el programa a largo plazo en su proyecto de
estímulo, Joe Biden, el presidente estadounidense, está ultimando
detalles para el primer incremento significativo de impuestos
federales desde 1993 (Portafolio, 2021b).
Esta propuesta dependerá en gran medida del aumento de impuestos
como fuente de financiamiento y no de la deuda pública. Los asesores
organizan un paquete de medidas que podría aumentar “la tasa
impositiva corporativa como de la tasa individual para personas de
altos ingresos” (Portafolio, 2021b).

Fuente: Reuters (2021)

Tras una semana de altibajos en el precio del petróleo, este logró
cerrar al alza a un precio de 64,57 USD por barril Brent (Precio
Petróleo, 2020a), continuando con la tendencia que se ha presentado
desde febrero, en la que el precio del barril de crudo se ha mantenido
por encima de 55 USD (Investing, 2021f).

De acuerdo con Biden, estos cambios representan una oportunidad
para solventar propuestas clave como lo son la infraestructura, clima y
ayuda ampliada para los pobres (Portafolio, 2021b); además, estos
cambios abordarían las desigualdades del sistema tributario al que
hace referencia el partido de los demócratas (Portafolio, 2021b).

Los precios del petróleo subieron más de 4% el viernes debido a la
preocupación de que los suministros de crudo se atrasen durante
semanas mientras intentan desalojar el buque portacontenedores que
bloquea al Canal de Suez (Reuters, 2021b), que es la ruta más corta
de comunicación marítima entre el Medio Oriente y Asia a Europa y
América del Norte (La República, 2021a) . Más de 30 buques
petroleros están en espera de atravesar el canal desde el miércoles,
después de que el buque Ever Given encallara (La República,2021a). El
alza en los precios al finalizar la sesión fue un repunte tras una fuerte
caída del día anterior por la preocupación de que los nuevos bloqueos
del coronavirus en Europa perjudiquen la demanda.

El presidente presenta riesgo político con su propuesta de modificar
las tasas, puesto que el crédito y las extensiones fiscales tienen un
grupo propio de cabildeo que lo respalda. Dependerá crucialmente de
las habilidades de Biden para “cortejar a los republicanos y la de los
demócratas para seguir unidos”. Por ahora no se ha dado una fecha
clara para el anuncio, sin embargo, la Casa Blanca mencionó que el
proyecto continuará a la firma del plan de estímulo (Portafolio,
2021b).

Los mercados del petróleo también se vieron impulsados por las
preocupaciones sobre el aumento del riesgo geopolítico en Oriente
Medio. Las fuerzas hutíes de Yemen notificaron el viernes que
dirigieron ataques contra instalaciones propiedad de Saudi Aramco
(Reuters, 2021c). Adicionalmente, los precios recibieron apoyo de las
expectativas debido a que la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) y sus aliados mantendrán la producción sin cambios
para mayo (Reuters,2021c). Por último, el temor por la baja en la
demanda como consecuencia de la tercera ola de coronavirus en
Alemania sigue latente y, de acuerdo con el director del Instituto
alemán Robert Kock, no se descartan 100.000 nuevas infecciones
diarias. (Reuters,2021b).
Como consecuencia de todo lo anterior, el crudo Brent subió 4,2%, es
decir, $ 2.62, para ubicarse en $ 64.57 el barril, luego de caer 3.8% el
jueves. El crudo U.S. West Texas Intermediate (WTI) ganó 2,41 dólares,
o 4,1%, para ubicarse en 60,97 dólares el barril, tras haber caído un
4,3% el día anterior. (Reuters,2021c)
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