
Hoy conoceremos los datos de balanza comercial para el mes de
Junio y el PIB del 2T2022 para Colombia, donde se espera un avance
del 12.1% anual.

Los mercados accionarios inician la jornada de hoy con comportamientos
mixtos, donde en Europa se destaca por ejemplo el Ibex 35 Español con
incrementos de 0.8% a esta hora. Luego de las valorizaciones del día anterior,
los futuros en Estados Unidos muestran una apertura con correcciones,
aunque leves, a la espera de reportes corporativos en el sector consumo y
datos sobre construcción y el sector vivienda que sigan dando información y
señales adicionales sobre la situación actual de la economía. De igual forma
mas, tarde serán publicados datos de producción industrial para el mes de
Julio lo que permitirá marcar una mayor tendencia en el día.

En renta fija hoy vemos comportamientos negativos, donde los tesoros de 10
años en Estados Unidos presentan un aumento de 4pbs hasta 2.83%, nivel que
es relativamente estable frente a lo observado durante la semana anterior.
Ayer se vió un comportamiento positivo de la deuda publica que básicamente
hoy corrige y regresa a los niveles observados durante el cierre de la semana
anterior. En Europa la deuda publica presenta un comportamiento similar
aunque las variaciones son mayores y en promedio se ven cambios de 7pbs,
mientras que Italia sube 14 pbs. Para hoy esperamos en Colombia un
comportamiento similar, corrigiendo los movimientos positivos previos.

MATERIAS PRIMAS

Hoy los commodities inician la jornada con un
sentimiento negativo, especialmente en metales
y agricultura donde la mayoría de variaciones
son negativas. Desde el cobre, pasando por la
plata y el platino caen siendo la plata la mas
afectada con un -1.5%. Luego de las
desvalorizaciones del día anterior y del inicio de la
jornada, el petróleo se recupera parcialmente y
las dos referencias principales WTI y Brent suben
0.4% en promedio.

DIVISAS

El dólar a nivel global se fortalece durante el inicio
de la jornada, y el DXY se ubica en 106.83. El Euro se
negocia en 1.0144, mientras que la Libra en 1.204,
perdiendo algo de valor. Las monedas en Latam
inician con un comportamiento similar, donde en
promedio pierden un -0.6% para la jornada. Hoy
esperamos un apertura similar para el peso
colombiano, donde podría buscar la zona de
negociación sobre los $4180.

Panorama Internacional

Martes, 16 de Agosto de 2022



Mira nuestras recomendaciones 

Gráficas Acciones 

Panorama Colombia

El Departamento Administrativo Nacional
de Estadística (Dane) dio a conocer que el
Índice de Producción Industrial fue de 8,8%
en junio, subió frente a la variación de 29,9%
anual de mayo. En comparación con junio de
2019, la variación fue de 8,2%. En lo corrido del año,
la producción industrial colombiana fue de 11,8%,
en comparación con el mismo periodo de 2021.

Según el Dane, en junio de este año, los cuatro
sectores industriales presentaron variaciones
positivas. La industria manufacturera creció 12,3%;
el suministro de electricidad y gas aumentó 4,4%,
mientras que la explotación de minas y canteras
subió 5,4% y la captación, tratamiento y
distribución de agua de 0,5%.

El suministro de electricidad y gas contribuyó con
ocho puntos básicos (6,3%), la captación,
tratamiento y distribución de agua aportó un
punto básico (2,7%) y la explotación de minas y
canteras lo mismo (0,7%).

Por otro lado, el Dane presentó los resultados de
la Encuesta Mensual de Comercio (EMC) para
junio de 2022, mes en el que se registró un
incremento de 17,2% en las ventas del comercio
minorista vs. 2021 y de 4,6% en el total de personal
ocupado.

En cuanto a las cifras de la industria
manufacturera, la Encuesta Mensual con Enfoque
Territorial (Emmet) registró que la producción,
comparando junio de 2022 con el mismo mes de
2021, presentó aumento de 12,3%, las ventas reales
uno de 9,6% y el personal ocupado creció 6,2%.

Fuente: La Republica 

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 60 mil millones
-Especie más transada: CLH 15 mil millones

El índice Colcap cerró con un incremento del 0.5% la jornada anterior
presentando un comportamiento positivo que permitió un cierre con
valorizaciones por segundo día consecutivo. El índice cerró en 1330 con un
volumen de negociación de $60 mil millones.

✓ Ecopetrol: Ecopetrol S.A. informa que, con ocasión de su retiro de las
actividades de comercialización de energía eléctrica, derivado de la
adquisición del 51.4% de las acciones en circulación de Interconexión
Eléctrica S.A. E.S.P y del cumplimiento de la regulación de energía en
Colombia, ha suscrito un contrato de comercialización de energía eléctrica
con Gecelca S.A. E.S.P. para la atención de la demanda de Energía No
Regulada del Grupo Ecopetrol. El contrato, cuyo plazo se extiende hasta el 31
de diciembre de 2036, tiene como propósito asegurar un esquema de
atención para el suministro de energía eléctrica a través del Sistema
Interconectado Nacional (SIN) para el Grupo Ecopetrol que permita optimizar
su costo y la cobertura necesaria. Gecelca S.A. E.S.P. fue seleccionada a partir
de un proceso competitivo al cual fueron invitados 17 agentes entre
generadores/comercializadores del Mercado de Energía Mayorista.

✓ Grupo Sura: Los ingresos totales continúan con crecimientos a doble dígito,
ubicándose en COP 7.5 billones para el segundo trimestre del año, siendo el
trimestre de mayores ingresos en la historia de la compañía. Esta evolución
de los ingresos está explicada por una positiva dinámica comercial en el
negocio asegurador, que se refleja en un crecimiento en las primas emitidas
de COP 1.6 billones, 29.7% superior frente al mismo trimestre del 2021. Los
gastos operacionales crecieron COP 389,511 millones, cerrando en COP 2.6
billones, un 17.5% superior al segundo trimestre del 2021, lo que representa un
crecimiento de 5.5% por debajo de los ingresos totales de la compañía. La
utilidad neta controladora continúa mostrando recuperación y buen
desempeño en los negocios, creciendo COP 129,659 millones para cerrar en
COP 557,683 millones, lo que representa un crecimiento de 30.3% en el
trimestre frente al segundo trimestre del 2021.

Fuente: Superintendencia Financiera

Bancolombia +4,75% El Condor -4,75%

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

Martes 16:  Resultados trimestrales 2T22 
Conconcreto 
• Pago dividendo Nutresa, Grupo 
Bolivar 
• Fecha Ex Dividendo Promigas 

Viernes 19:  Resultados trimestrales 2T22 
BVC 

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ ZEW encuesta expectativas

✓ Inicios de viviendas
✓ Permisos de construcción
✓ Producción industrial mensual

✓ Balanza comercial
✓ PIB trimestral
✓ Actividad económica anual

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

RENTA FIJA

Deuda Pública

Durante la jornada del viernes, los TES Tasa Fija presentaron una valorización de
0.22 puntos básicos, en promedio, esto debido a La posible solicitud del gobierno
colombiano de tramitar la reforma tributaria con un mensaje de urgencia, lo que
llevo a que la parte corta de la curva presentara una valorización de 9.9 puntos
básicos, en promedio.

De igual manera, la curva de TES UVR presentaron una valorización de 4,33
puntos básicos, en promedio, debido a la subasta no competitiva que se llevo a
cabo el viernes. En la jornada del viernes se negociaron COP 2.99 billones.

Por otra parte, en la encuesta mensual del Banco de la Republica los analistas
esperan que la inflación en agosto incremente 0.54% y cierre con una lectura
anual de 10.02%. Además, proyectan que la tasa de política monetaria al final de
año llegue a 10.14% para luego descender a 7.42% a finalizar 2023.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1259 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 

$4162 con una disminución de $69 pesos, en una 
jornada positiva para el peso y las monedas de la 

región.  

Resistencia: $4.180 - $4.200
Soporte: $4.130 - $4.100

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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