
Cementos Argos publicó resultados del 2T donde los ingresos
alcanzaron $2,9 billones con un crecimiento del 15% anual. Sin
embargo, el ebitda disminuyó -27% y la utilidad neta se ubicó en $5
mil millones.

Los mercados accionarios se toman una pausa hoy tras las ganancias
recientes, y en ese sentido se pudo observar un cierre negativo en Asia,
mientras que los índices europeos también caen. El DAX Alemán baja -1%
mientras que el Eurostoxx 600 baja -0.7% a esta hora con un movimiento
asociado a toma de utilidades, la proximidad del dato de inflación en Estados
Unidos, un escenario de menor crecimiento en utilidades a futuro y el nuevo
repunte en precios de commodities que mantendría alta la inflación. Por su
parte, los futuros en Estados Unidos inician con correcciones del -0.4% en
promedio, pero donde el S&P500 ya acumula un incremento cercano al 11%
desde los mínimos del mes de Julio.

Los tesoros en Estados Unidos hoy se negocian en niveles de 2.8%, un leve
cambio frente a los niveles del día anterior y que además se traslada a la
deuda publica europea la cual en promedio sube 5 pbs. En la deuda griega
hay un movimiento mucho mas marcado con un incremento de 13 pbs. Los
mercados de deuda seguramente hoy mantengan algo de calma a la espera
de la publicación del dato de inflación de Julio mañana en Alemania y Estados
Unidos en busca de señales de un posible techo para este indicador.

MATERIAS PRIMAS

Nuevamente comportamiento mixto de los
commodities durante la jornada de hoy, donde
agricultura y alimentos presentan valorizaciones
mientras que los metales a excepción del oro,
presentan un comportamiento negativo a esta
hora. Por otra parte, el petróleo en sus dos
referencias principales retoma las valorizaciones
con el Brent acercándose a los $98 USD, luego de
conocerse que las exportaciones de petróleo ruso
a través de Ucrania hacia Europa central fueron
suspendidas.

DIVISAS

Las dudas sobre el actuar de corto plazo de la FED
y un mercado laboral que aun se mantiene fuerte,
ha hecho que el dólar pierda algo de fortaleza
como activo refugio y hoy nuevamente el índice
DXY baja hasta 106 puntos. El euro retoma niveles
de 1.023 vistos a inicio de la semana anterior,
mientras que las monedas emergentes inician
con ganancias muy leves. En ese sentido, hoy el
peso colombiano podría nuevamente buscar la
zona de los $4.300, nivel en que se negoció el día
de ayer.
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El director del Banco de la República,
Leonardo Villar, informó que para mayo la
deuda externa, tanto pública como
privada, alcanzó 50,7% del Producto Interno
Bruto de Colombia, en valor nominal esta cifra
fue de US$176.085 millones.

En abril de 2022, fue de 50,1%, para marzo estuvo
en 50,4%, en febrero llegó a 49,7% del PIB local y en
enero 49,5%. En valor nominal, el aumentó de la
deuda entre abril y mayo de 2022 es de US$1.772
millones. La principal variación se dio en la deuda
privada que llegó a US$101.418 millones, mientras
que la pública alcanzó US$74.668 millones. Ahora,
comparado contra el valor de hace 12 meses, la
deuda tuvo un incremento de US$18.115 millones,
es decir, registró un incremento de 11,4%.

En otras noticias, de acuerdo con la Encuesta de
Opinión del Consumidor elaborada por
Fedesarrollo para el mes de julio, el Índice de
Confianza del Consumidor presentó una
contracción de 13,3 puntos porcentuales, con lo
que se ubicó en -10,4%. Según el director ejecutivo
de la entidad, Luis Fernando Mejía, la caída en la
confianza de los consumidores frente al mes
pasado obedeció a una reducción de 13,2 pps en
el Índice de Expectativas del Consumidor y de 13,3
pps en el Índice de Condiciones Económicas.

Los resultados, además, se deben a una menor
disposición de los consumidores para la compra
de bienes durables, vehículos y vivienda. Con lo
que para Fedesarrollo, se trató de un caída
generalizada en los sectores socioeconómicos
en todas las ciudad, exceptuando Barranquilla. De
esta forma, frente al mes anterior, el ICC tuvo una
variación de -19,8 pps en Medellín, +0,6 pps en
Barranquilla, -13,2 en Bogotá, -8,4 pps en Cali y -
+22,4 pps en Bucaramanga. Si se compara por
nivel socioeconómico, y frente al mes anterior, el
ICC se redujo 33,4 pps en el estrato alto, 2,3 pps
en el estrato bajo y 21,9 pps en el estrato medio.

Por ultimo, al comparar los resultados del tercer
trimestre de 2022 con los del segundo trimestre,
se observó un aumento en la valoración de los
consumidores frente a la situación del país de 4,7
pps, pero en cuanto a la valoración de sus
hogares y la disposición para comprar bienes
durables se observó una caída de 3,2 pps.

Fuente: La Republica 

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 54 mil millones
-Especie más transada: Ecopetrol 11 mil millones

El índice Colcap cerró con un incremento del 2,5% la jornada anterior
presentando un comportamiento bastante positivo muy en línea con el cierre
de los mercados internacionales. El índice cerró en 1.333, cerca de su próximo
nivel de resistencia en 1.350 con un volumen de negociación de $54 mil millones.

✓ Bogotá Distrito Capital: BRC Ratings confirma la calificación de AAA para la
deuda interna de largo plazo del Programa de Emisión y Colocación de
bonos.

✓ Cemargos: Presentó sus resultados trimestrales en los que se destaca un
récord en los ingresos y una fuerte demanda de cemento y concreto,
principalmente en Estados Unidos y Colombia, así como la estabilidad en los
resultados operativos en un entorno inflacionario de altos costos En el
segundo trimestre la cementera facturó $2,9 billones de pesos, con un
crecimiento de 15,3 % versus los mismos meses del año anterior. También,
obtuvo un ebitda ajustado de cerca de 525.000 millones, 2,6 % superior al
segundo trimestre de 2021. La utilidad neta disminuye en comparación al
2021 debido a operaciones no recurrentes de ventas de activos que se
reflejaron en los resultados del segundo trimestre de 2021. Estaremos
ampliando la información y nuestra visión sobre los resultados luego de la
teleconferencia.

Fuente: Superintendencia Financiera

PFAval +4.7% Gruposura -1,7%

https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2022/08/Tabla-Estrategias.pdf
https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2022/08/Graficas-Acciones-Colcap.pdf
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PRÓXIMOS EVENTOS

Martes 09:  Fecha Ex Dividendo Nutresa, 
Grupo Bolívar

Miércoles 10:  Resultados trimestrales 
Bancolombia
ANUNCIO REBALANCEO MSCI COLCAP

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ IBGA Inflación anual IPCA

✓ IPP anual

✓ IPP anual
✓ IPC anual

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

RENTA FIJA

Deuda Pública

Durante la jornada del lunes, los TES Tasa Fija presentaron una ligera
desvalorización de 0,03 puntos básicos, en promedio. La curva tuvo movimientos
mixtos, de tal manera que los papeles con vencimiento en 2023 y 2024 fue los
que presentaron una mayor variación con -13,90 pbs y +11,70 pbs,
respectivamente.

Continuando con el comportamiento de los TES en pesos, los TES UVR
presentaron una desvalorización de 13,31 puntos básicos, en promedio. El papel
con vencimiento más corto presentó la mayor variación en la tasa de interés
(25,00 pbs), seguido del titulo con vencimiento en 2033 que tuvo una variación de
23,50 pbs, en este caso la curva se desplaza hacia arriba.

Adicionalmente, el Ministerio de Hacienda, a cargo de José Antonio Ocampo, y
Crédito Público completó satisfactoriamente el séptimo tramo de operaciones
de canje de deuda pública interna de 2022, consistente en el intercambio de
bonos en su portafolio por $2 billones.

En las operaciones de canje se sustituyeron Títulos TES en UVR con vencimiento
en 2023, por Títulos TES en UVR con maduración en 2025, 2029, 2035 y TES en COP
con vencimiento en 2026 y 2042. Según la cartera, las transacciones se realizaron
a precios de mercado y contribuyeron a mejorar el perfil de la deuda pública
interna colombiana. En particular, la vida media se extendió de 9.22 años a 9.25
años, mientras que el cupón promedio se redujo de 9.54% a 9.53%.

Lo anterior, se realizó sin incrementar el endeudamiento neto de la nación.

Fuente: La Republica 

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$608 millones de dólares y el tipo de cambio cerró 

en $4316 con una disminución de $28 pesos, en una 
jornada positiva para el peso y las monedas de la 

región en jornadas de negociación de bajos 
volúmenes frente a los promedios normales. 

Resistencia: $4.325 - $4.350
Soporte: $4.300 - $4.285

https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2022/07/Calendario-de-Renta-Variable.pdf
https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2022/04/Calendario-dividendos-2022.pdf
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