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Empresarios

En la XV Expoconstrucción y Expodiseño 
2019 que se realizará en Corferias desde el 
14 de mayo al 19 de mayo, la multinacio-
nal 100% colombiana, Gerfor, con 51 años 
de existencia, presentará los tubos de 
PVC más resistentes del mercado. De 
acuerdo con el presidente de Gerfor, 
Germán Forero, “se trata del tubo de 
PVC Orientado clase 500, elaborado 
mediante la moderna tecnología de 
orientación molecular y que se ofrece 
para sistemas de acueducto y 
riego. De acuerdo con sus ca-
racterísticas este producto es 
más liviano por lo que ayuda en 

la reducción de la huella de carbono”. 
En el stand ubicado en el pabellón 6 en el 

salón 402 y con 124 metros cuadrados, los 
empresarios y constructores, podrán apre-

ciar otro de los productos estrella que 
presentará esta empresa son los pos-
tes en PVC fabricados en PVC 100% 
reciclado. Son postes ecoamigables 
con los que así la empresa aportará 
a la disminución de la tala de árboles 

para la fabricación de postes de 
madera.

Asimismo Gerfor 
tendrá una imponen-
te exhibición de sus 

productos en las líneas de tubosistemas, grife-
ría, geotextil y tejas. Otro aspecto importante 
es la exhibición  de productos como grifería 
metálica, barras de latón, racores, etc. produ-
cidos en su nueva planta, la más moderna y 
eficiente en su género para la transformación 
de metales de Colombia y América Latina 
próxima a inaugurarse.

Asimismo Gerfor también estará presente 
en el stand del Programa SENA y Camacol 
“construyendo habilidades” en que todas 
las personas interesadas podrán participar 
en talleres.  En el mismo se les dará a los 
trabajadores formación y educación técnica 
en instalaciones.

$32.000 millones 
para vías en 
Putumayo

Para contribuir al desarrollo 
económico del Putumayo, mejorar 
su infraestructura vial y estimular 
la conexión de su capital con los 
municipios y veredas, duramente 
afectada por la ola invernal de 
2017, el Instituto Nacional de 
Vías viene realizando inversio-
nes en el departamento por más 
de $32.000 millones, para el 
beneficio del sur del país. Así lo 
manifestó el Director General de la 
entidad, Juan Esteban Gil Chava-
rría, en donde además señaló que 
durante el gobierno del Presidente 
Iván Duque Márquez, la entidad 
viene ejecutando a través de 120 
microempresarios y 3 adminis-
traciones viales, intervenciones 
prioritarias y de mantenimiento 
para la mejorar la transitabilidad.

Destacan startups 
de turismo 
sostenible

La plataforma de viajes digital, 
Booking.com, ha anunciado hoy 
que las startups de turismo sos-
tenible ganadoras del programa 
Booking Booster 2019. Ahora 
en su tercer año, el programa de 
acelerador de tres semanas con-
siste en una serie de conferencias, 
talleres prácticos y sesiones de 
entrenamiento dirigidas en su tota-
lidad por empleados y expertos de 
Booking.com. El programa culmina 
con un lanzamiento final para re-
cibir un monto de hasta 500.000 
euros del fondo de 2 millones de 
euros de Booking.com con el fin de 
apoyar la siguiente fase del creci-
miento proyectado de las startups. 

Drummond 
rechaza amenazas

La compañía Drummond dijo 
que recibió un panfleto que con-
tiene amenazas contra sus emplea-
dos, quienes a su vez representan 
a algunos de los sindicatos. La 
empresa dijo que “rechaza rotun-
damente estas amenazas.  Estamos 
instando a las personas sujetas a 
dichas amenazas a que pongan 
las denuncias ante las autoridades 
pertinentes, y pedimos que se lle-
ven a cabo las investigaciones 
correspondientes y se tomen las 
medidas de protección necesa-
rias”. A comienzos del mes de 
abril, “Drummond dio inicio a las 
negociaciones con ocho de sus 
sindicatos, y esperamos llegar a 
la suscripción de convenciones 
colectivas de trabajo con cada una 
de ellas, con la plena disposición de 
la compañía de llegar a un pronto 
acuerdo”. 

los Fondos de pensiones 
confirmaron su apetito por com-
prar títulos de deuda pública 
al acumular hasta marzo $86 
billones. Solo en el acumulado 
de este año ya registran compras 
por $8,1 billones. 

En el registro total los fondos 
de pensiones son seguidos por los 
fondos extranjeros que acumulan 
un total de $78,3 billones, luego de 
comprar $0,2 billones en marzo. 

De acuerdo con las cifras 
oficiales, en marzo los fondos de 
pensiones realizaron compras 
por un total de $3,2 billones en 
títulos de deuda pública, dando 
continuidad al apetito observado 
en febrero cuando se registraron 
compras por un monto similar 
($3,1 billones). A los fondos de 
pensiones le siguió el Banco de la 
República que durante el tercer 
mes del año compró bonos loca-
les por un monto de $1,3 billones. 

Según un informe de la Su-
perintendencia Financiera, las 
ventas estuvieron encabezadas 
por el Ministerio de Hacienda 
que en marzo liquidó un total de 
$2,2 billones y ahora acumula un 
total de $11,3 billones en deuda 
pública local. Corporaciones

Por su parte, las corporaciones 
financieras vendieron $0,7 billo-
nes, llegando a un nivel de $1,4 
billones. Adicionalmente las insti-
tuciones oficiales vendieron $0,2 
billones, terminando marzo con 
un acumulado de $11,7 billones. 

Así, los fondos de pensiones se 
mantienen como los principales 
tenedores de deuda pública local 
con un total de 27,9% (27,2% en 

febrero). Le siguen los fondos de 
capital extranjero que poseen 
25,4% del total (disminuyendo 
su participación frente al 25,6% 
del mes previo), y los bancos co-
merciales con el 16,0% avanzan-
do ligeramente frente al 15,9% 
observado en febrero. 

Rendimientos

Según la entidad supervisora, 
durante marzo la curva rendi-
mientos registró valorizaciones 
generalizadas. Los bonos con 
vencimiento en 2032 cerraron 
marzo a un nivel de 6,76%, cayen-
do aproximadamente 30 puntos 
básicos desde la apertura del 
mes Por su parte, aquellos que 
vencen en 2028 registraron una 

valorización de 27 puntos al pa-
sar de 6,67% a 6,40%. Los títulos 
con vencimiento en 2024 se mo-
vieron desde 5,97% a inicios de 
marzo a 5,74% a finales de mes. 

En la parte corta de la curva 
los papeles con vencimiento en 
2022 se valorizaron 16 puntos 
y cerraron marzo a un nivel de 
5,26%. Los títulos que vencen en 
2020 terminaron marzo a 4,53%, 
25 puntos por debajo del inicio 
del mes. La valorización de la cur-
va durante este mes se dio luego 
de registrar ganancias a lo largo 
de todos los nodos en febrero. 

Durante el tercer mes del año, 
las ganancias generalizadas se 
explicaron por una relativa es-
tabilidad de la volatilidad global, 

en niveles bajos tras la disipación 
de temores sobre una eventual 
guerra comercial entre Estados 
Unidos y China. Las delegacio-
nes de cada país avanzaron en 
las discusiones sobre propiedad 
intelectual y el déficit comercial 
existente entre ambas economías. 
Adicionalmente, tras la reunión 
de marzo de la FED, los miembros 
del directorio actualizaron sus 
pronósticos con respecto a la 
tasa de intervención, señalando 
la posibilidad de mantenerlas 
estables durante todo este año. 

Así mismo, un repunte del 
precio del petróleo, contribuyó 
a la disminución de la prima de 
riesgo del país y a las ganancias 
de la deuda pública local. 

Gerfor lanzará tubos de alta resistencia ecoamigables

SON LOS MAYORES COMPRADORES DE TÍTULOS

Fondos de pensiones acumulan $86 
billones en títulos de deuda pública
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LOS FONDOS de pensiones siguen siendo los mayores compradores de los bonos de deuda pública./ENS


