
Ecopetrol S.A. informa que el pozo Gorgon-2 comprobó la presencia
de gas en aguas ultra profundas en el sur del caribe colombiano, con
lo que se confirma la importancia de la provincia gasífera en esta
zona del país.

Hoy los mercados accionarios extienden las ganancias del día anterior luego
del dato positivo reportado por la FED, con una inflación que se desaceleró
frente a su dato mensual inmediatamente anterior. Si bien la expectativa del
mercado era esta, se empieza a asumir por parte del mismo un camino un
poco mas despejado en cuanto este efecto en la economía, lo que supondría
menores incrementos a futuro por la parte de la FED. No obstante, tal como lo
mencionaron algunos miembros del banco central, este seguirá con los
incrementos y la inflación aun permanece alta en términos anuales. Los
mercados europeos presentan incrementos a excepción de Londres, mientras
que los futuros en Estados Unidos muestran valorizaciones del 0.45% en
promedio.

La renta fija con algo de volatilidad en los últimos dos días. si bien la reacción
inicial de ayer fue positiva, llevando a los tesoros de 10 años aun mínimo de
2.66% desde el 2.81% previo, prácticamente esas ganancias se borraron durante
el resto de la jornada, con comentarios de miembros de la FED sobre continuar
el ritmo de incrementos. Hoy nuevamente inicia la jornada con algunos
incrementos de 3pbs aproximadamente en 2.74%, mientras que en Europa
tambien se presentan algunas valorizaciones en igual magnitud. Ayer la deuda
publica colombiana se favoreció del comportamiento inicial y presentó
valorizaciones de 44 pbs en promedio con la referencia de 2024 cerrando en
10.7%.

MATERIAS PRIMAS

Nuevamente incrementos en los metales para la
jornada donde a esta hora se destaca el cobre y
el platino con incrementos superiores al 1%. El oro
también presenta valorizaciones, aunque
menores, y se acerca a los $1800 / oz. El petróleo
extiende valorizaciones recientes con
incrementos del 1% en sus dos referencias
principales, WTI y Brent, con este último
acercándose a los $98 usd. Si bien ya se
reanudaron las exportaciones rusas hacia Europa
central que se habían suspendido el pasado 4 de
Agosto, la Agencia Internacional de Energía
mencionó que que es poco probable que la OPEP
+ pueda aumentar su producción en los próximos
meses ( y como se acordó también para el mes
de Septiembre) ante la falta de capacidad.

DIVISAS

El dólar continua debilitándose, y menores
expectativas de ajuste por parte de la FED
suponen un menor riesgo y presión para algunas
monedas en especial las de países emergentes,
que sumado a los incrementos recientes de
algunos commodities traen valorizaciones. El euro
se negocia en 1.033, mientras que la monedas en
latam inician con comportamientos favorables.
Esperaríamos una apertura del peso colombiano
en el rango $4260 - $4250.
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El proyecto de ley que busca prohibir el
fracking en Colombia fue radicado en el
Congreso de la República por la ministra de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana
Muhamad. A pesar de las diferentes
advertencias que se han hecho sobre las
repercusiones que dicha prohibición podría tener
tanto a nivel económico como sectorial,
Muhamad afirmó que el proyecto fue radicado
por más de 60 congresistas y no solo buscará
acabar con el fracking en el país, sino con todos
los procesos no convencionales.

La dirigente de la cartera agregó que la posición
del ejecutivo tiene como bases tres argumentos
principales. En primer lugar, según Muhamad, no
es lógico que si el país quiere una transición
social, económica y ambiental en busca de
soluciones para la crisis climática, por un lado se
esté buscando profundizar la dependencia de
combustibles fósiles con técnicas con mucha
incertidumbre "cuando existen otros caminos".

En segundo lugar, afirmó, esto también va en
contravía con otra propuesta: ser potencia
agroindustrial agropecuaria. "Para avanzar y
poder cumplir en este aspecto, el país necesitará
agua y suelo. Estos procedimientos afectarían
ambos insumos, por lo que no es viable".

Fuente: La Republica 

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 46 mil millones
-Especie más transada: PFbcolom 14 mil millones

El índice Colcap cerró con un descenso del -0.6% la jornada anterior
presentando un comportamiento atípico para la jornada frente a lo observado
en otros mercados accionarios. El índice cerró en 1314 con un volumen de
negociación de $46 mil millones.

✓ Ecopetrol: Ecopetrol S.A. informa que el pozo Gorgon-2 comprobó la
presencia de gas en aguas ultra profundas en el sur del caribe colombiano,
con lo que se confirma la importancia de la provincia gasífera en esta zona
del país.

✓ Éxito: Companhia Brasileira de Distribuição (GPA) de conformidad con la Ley
Nº 6.404/1976 y la Resolución CVM Nº 44/2021, en vista de las noticias
publicadas en los medios de comunicación sobre un plan de venta de
Almacenes Éxito S.A. ("Éxito"), sociedad que cotiza en bolsa, domiciliada en
Colombia y de la cual GPA es el accionista controlante directo, informa a sus
accionistas y al mercado en general que siempre está evaluando proyectos
estratégicos para crear valor para sus accionistas y, en este contexto, se
están realizando estudios preliminares para segregar los negocios GPA y
Éxito, con el objetivo de desbloquear el valor de Éxito. La implementación
efectiva de cualquier transacción dirigida a segregar Éxito depende de la
conclusión de los estudios preliminares, así como de la obtención de las
aprobaciones necesarias según lo determinen la ley y los organismos
reguladores aplicables. La Compañía mantendrá informados a sus
accionistas y al mercado de cualquier hecho relevante relacionado con
este asunto.

Fuente: Superintendencia Financiera

CLH +3% ISA -4,5%

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


EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Jueves 11:   Resultados trimestrales 2T22 
Canacol Energy

Viernes 12:  Resultados trimestrales 2T22 
Grupo Argos, Terpel y El Condor

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ Overnight Rate
✓ Producción industrial anual

✓ Peticiones de subsidio por
desempleo

✓ Demanda final IPP

✓ IPC mensual
✓ IPC anual

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

RENTA FIJA

Deuda Pública

Durante la jornada del lunes, los TES Tasa Fija presentaron una valorización de
44,81 puntos básicos, en promedio. La curvase desplaza hacia abajo, siendo el
papel con vencimiento en 2030 el más favorecido con una variación de -52 pbs.

Continuando con el comportamiento de los TES en pesos, los TES UVR
presentaron una valorización de 8,61 puntos básicos, en promedio. El papel con
vencimiento en 2037 presentó la mayor variación en la tasa de interés (-13,20
pbs).

En En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1068 millones de dólares y el tipo de cambio cerró 
en $4274 con una disminución de $76 pesos, en una 

jornada positiva para el peso y las monedas de la 
región ante un menor dato de inflación en Estados 

Unidos.  

Resistencia: $4.300 - $4.320
Soporte: $4.260 - $4.245

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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*Basado en los comportamientos de los Futuros del S&P 500

EQUIPO DE ESTRATEGIAS E INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

Reconocidos como uno de los más acertados del mercado
Y ratificado por los galardones otorgados por la BVC

Karen Gallego Ramirez
Practicante de estrategias

practicante.estrategias@globalcdb.com

Si desea ser contactado por un asesor

Clic aquí

Carlos Alberto Franco 
Director de estrategias

carlos.franco@globalcdb.com

https://www.globalcdb.com/quiero-invertir/

