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INDUSTRIA. FUSIÓN VALE US$62.500 MILLONES

11 empresas locales

UE aprobará adquisición
entre Bayer y Monsanto
BRUSELAS_ El fabricante alemán

INVERSIÓN FONDO
SOBERANO EN COLOMBIA
2016
TOTAL
Cifras en US$
7.297.072
13.204.644
20.501.716
9.903.367
11.727.825
21.631.193
5,50%

2017

ACCIONES
304.005

VARIACIÓN
6,2%

322.990

RENTA FIJA
1.109.231
TOTAL
1.413.239

1.082.698

-2,3%

1.405.690

-0,5%

EMPRESAS COLOMBIANAS CON
PARTICIPACIÓN DEL FONDO
COMPAÑÍA

Var. total
por renta
fija

-11,18%

Var. total
por acciones

35,72%

6.023.034
3.235.594
9.258.629

Cifras en US$ Miles

21%

INVERSIÓN US$

PERTENENCIA

Grupo de Inversiones Sudamericana
73.333.079
Interconexión Elétrica
50.804.406
Grupo Nutresa
46.184.978
Cementos Argos
41.806.997
Almacenes Éxito
37.620.355
Bancolombia
26.984.230
Cemex Latam Holdings
24.661.839
Avianca Holdings
14.388.452
Banco Popular
3.543.091
Corpfinanciera
3.527.951
Grupo Energía Bogotá
135.031

El fondo es dueño en promedio de 1,4% de todas las acciones
que cotizan en el mundo y ayuda a sostener las pensiones de
Noruega con los recursos que le
generan el petróleo y el gas.
El año pasado anunció que iba
a reducir su exposición al crudo,
y busca elevar el peso de las acciones a 70% de su cartera para
mejorar la rentabilidad. Según

0,95%
0,96%
1,08%
0,8%
1,51%
0,28%
1,2%
1,46%
0,3%
0,16%
N/A

anunció, el fondo terminó el año
pasado estructurado con 66,6%
en acciones, 30,8% en bonos y
2,6% en inversiones inmobiliarias. Las inversiones más importantes fueron en Apple, Nestlé y
Royal Dutch Shell. Sus principales
activos en renta fija son Estados
Unidos, Japón y Alemania.
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SEGUROS. PERCEPCIÓN EN CHILE

Seguros Sura ve “riesgo de
incertidumbre jurídica”
Los seguros previsionales representaron
58% de las ventas
de las compañías
de seguros de vida al tercer
trimestre de 2017, donde lideran las rentas vitalicias de
vejez, con un 32% del total,
según cifras de la Comisión
para el Mercado Financiero.
Por eso, llama la atención
que una compañía de seguros
que tiene participación en el
mercado de vida no tenga presencia en este negocio. Ese es
el caso de Seguros Sura Chile, que
optó, tal como lo hizo su matriz,
por no ofrecer este producto
previsional.
Según señaló ayer el presidente del holding colombiano,
Gonzalo Pérez, la decisión se
debe a que “hay incertidumbre
jurídica” en el mercado de las
rentas vitalicias.
SANTIAGO_

58

POR CIENTO

FUE LO QUE CRECIERON LOS
SEGUROS PREVISIONALES EN EL
TERCER TRIMESTRE DE 2017.

“Esa incertidumbre jurídica
todos la conocemos. Hoy, yo lo
puedo calcular con una estructura jurídica que mañana un
juez me la puede cambiar. Técnicamente es muy difícil de
gestionar porque yo lo gestiono pensando en el asegurado,
en los beneficiarios, pero si me
cambian las reglas del juego
técnicamente se vuelve de un
grado de incertidumbre tal que
ahí nosotros preferimos ser
muchos más prudentes”, dijo
esta mañana Pérez en una conferencia.
DIARIO FINANCIERO

Los números con
los que cerró el
año pasado

E

l año pasado, según reportó la entidad esta semana,
el Fondo de Inversiones Noruego logró una utilidad equivalente de US$131.000 millones.
Según información de Bloomberg, el año pasado logró superar la marca de US$1 billón en el
retorno anual, el mayor monto
registrado desde finales de siglo
pasado desde que fue creado.
Al cerrar 2017, un 36% de las inversiones del fondo se concentraban en Europa, 41% se localizaba en Norteamérica y 19,6%
entre Asia y Oceanía. Los mercados emergentes representaron
un 10,1% de las inversiones del
fondo, una décima más que en
2016. Noruega está analizando
si compra activos privados y de
infraestructura.

US$1.405

MILLONES

FUE LA INVERSIÓN QUE
CONTABILIZÓ EL FONDO NORUEGO
EN COLOMBIA EL AÑO PASADO.

de fármacos y productos químicos Bayer logrará la aprobación
de las autoridades antimonopolio de la Unión Europea con algunas condiciones para sellar
su adquisición de Monsanto por
US$62.500 millones, dijeron
ayer dos personas familiarizadas con el asunto.
La operación, uno de los
grandes acuerdos del sector
agroindustrial que se han firmado en los últimos años, crearía
una empresa que tendrá más de
una cuarta parte del mercado de
semillas y plaguicidas a nivel
global.
Cambios en los patrones
climáticos, una fuerte competencia en las exportaciones de
granos y una economía mundial estancada han estimulado
la consolidación entre los
principales actores del mercado, desencadenado protestas
de grupos de agricultores
preocupados por su poder de
mercado.
Bayer ya se ha comprometido a vender algunos activos de
semillas y herbicidas por
US$7.200 millones a Basf para
atender las preocupaciones regulatorias de la UE. Bayer dijo
que entre las concesiones adicionales a los reguladores antimonopolio estaría la venta de

REUTERS

La movida de Bayer tiene hasta
el 5 de abril para ser aprobada
por la UE.
su negocio de semillas de verduras, confirmando un informe
de Reuters. La Comisión Europea, que podría emitir una decisión sobre el acuerdo antes de
la fecha límite del 5 de abril, se
negó a hacer comentarios. Bayer tampoco quiso referirse a
las declaraciones dadas a Reuters por las fuentes y dijo que
continúa en un diálogo constructivo con el organismo antimonopolio de la UE. El acuerdo entre Bayer y Monsanto ha
suscitado críticas de ambientalistas.
REUTERS

