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Mercados siguen colapsados



El Colcap cayó más de 15 % durante la jornada de ayer. FOTO: BVC.
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Infografía
Ayer, la Bolsa de Valores de Colombia suspendió negociaciones definitivamente por primera vez desde
que está en funcionamiento el reglamento actual (2009), luego de que el índice Colcap, el más relevante
de la BVC, cayera 15 % solamente durante las negociaciones del día.
Así lo dicta el artículo 3.4.3.3 del reglamento general de la BVC. Además, en otro de sus puntos, el
documento indica primero una suspensión de 30 minutos si dicho índice cae 10 % en un solo día,
escenario que se vio el 9 y 12 de marzo y ayer, como preludio al cierre total de las transacciones por el
resto de día.
Con respecto a la suspensión total, Juan Pablo Córdoba, presidente de la Bolsa de Valores de Colombia,
aseguró que “no tengo memoria de un evento similar”. La norma entró en rigor en 2009 y desde
entonces no se había tenido que utilizar, lo que quiere decir que, por lo menos en los últimos diez años,
no se había visto un retroceso de 15 %.
Esta situación, además está acompañada de un panorama de dólar por encima de 4.000 pesos (ver Para
saber más), petróleo cayendo a la falta de acuerdo de recorte a la producción entre los países
exportadores de crudo y un retroceso generalizado en las principales bolsas de valores del mundo.

Las acciones que más caen
Entre las diez acciones de volumen más alto registradas en nuestra bolsa, se han presentado caídas de
entre 26,3 % hasta 41,82 % desde el ‘lunes negro’, nombre con el que se conoció a la jornada del 9 de
marzo, en el que se vieron caídas históricas globalmente y en el plano local, en el que la BVC perdió
10,53 %.

Durante la jornada de ayer, cinco acciones, de las 31 enlistadas en el mercado de renta variable de la
BVC, bajaron más de 20 %: Preferencial Avianca, ISA, Cementos Argos, Preferencial Grupo Argos y
Corficolombiana. Por otra parte, solo una mostró cifras en verde: Canacol Energy, con una variación de
1,27 %.
Córdoba aseguró que podría ser un escenario de oportunidad. “Cuando uno ve las desvalorizaciones de
algunos activos, hay oportunidades para inversionistas. Las empresas de hace tan solo dos semanas
valían 40 o 50 % más”.
El índice Colcap actualmente tiene un valor de 997 puntos, según el registro de la BVC. Esto se traduce
en que en los últimos doce meses ha perdido 36,83 % y que en lo que lleva de 2020, esta disminución ha
sido de 39,98 %.
“El coronavirus sigue siendo un factor relevante en la medida en que la expansión del brote infeccioso
está llevando a los gobiernos nacionales a tomar medidas de bloqueo que se traducen en una menor
demanda y se tumban las proyecciones de la economía nacional y mundial”, explicó Diego Camacho,
director investigaciones macroeconómicas de Ultraserfinco.

Baja la proyección de PIB
Como se hace cada mes, entre el 6 y 12 de marzo, el centro de estudios económicos Fedesarrollo realizó
la Encuesta de Opinión Financiera, con la que busca conocer la opinión de analistas con respecto a
diferentes variables macroeconómicas del país. En esta, ya se vieron los primeros indicadores a la baja.
Uno de ellos fue el de proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para cierre de año,
puesto que, si bien en las últimas seis mediciones se registraba en 3,3 %, para esta oportunidad, los
expertos estimaron que el país crecería solo 3 % en 2020.

CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARA SABER MÁSTRM SE ACERCÓ A LOS 4.100 PESOS
En 4.099,93 pesos se estableció la Tasa Representativa del Mercado para hoy, de acuerdo con
información de la Superintendencia Financiera. Como es común en estos días, nuevamente esta es la más
alta de la historia. En cuanto al mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, según informó esta
entidad, la divisa se negoció entre 4.060 pesos y 4.175 pesos. Las 870 transacciones que se llevaron a
cabo durante la jornada de ayer, desembocaron en un promedio de 4.100,22 pesos por cada dólar.
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