
La inflación de la Eurozona se ubicó en 8,9% anual durante Julio de
acuerdo a los esperado por los analistas. Por otra parte, GEB reportó
resultados del 2T donde los ingresos consolidados aumentaron 23%
en términos anuales.

En renta variable los índices muestran un comportamiento positivo durante la
mañana de hoy. Europa a esta hora presenta incrementos generalizados,
luego de que se conocieran el dato de inflación para la eurozona el cual se
ubico en 8.9% anual. Este dato se ubicó en línea con lo esperado por el
mercado aunque mostrando un incremento desde el 8.6% previo. Los futuros
en Estados Unidos tratan de incorporar las minutas de la FED que se publicaron
el día anterior donde el mensaje aun deja algo de espacio para observar
mayores incrementos de tasas, por lo que a esta hora se dan pequeños
cambios de apenas 0.2% en promedio. Hoy se conocerán datos de peticiones
iniciales de desempleo, donde se espera un incremento de 264.000 para la
semana anterior.

La renta fija presenta un comportamiento positivo, luego de algunos
incrementos observados durante los días previos. Los tesoros de 10 años en
Estados Unidos bajan 6pbs hasta un nivel de 2.83%, mientras que en Europa la
deuda pública presenta un comportamiento mucho mas plano, a raíz del dato
de inflación. Durante la jornada previa en Colombia los tes tasa fija
presentaron un comportamiento negativo, donde especialmente la referencia
de 2024 tuvo un incremento significativo de 15 pbs, que esperamos hoy corrija
durante la jornada .

MATERIAS PRIMAS

En commodities hoy el comportamiento es mixto,
donde el sector de alimentos en su mayoría
presenta leves desvalorizaciones donde se
destaca información respecto a un aumento en
los despachos de algunos de estos commodities
desde Ucrania. Por otra parte el oro presenta un
leve incremento mientras que en energía las
referencias de petróleo presentan incrementos
de 1.5% en promedio.

DIVISAS

El dólar a pesar de un inicio de mañana con
fortaleza, cede algo de las ganancias iniciales
aunque aun mantiene valorizaciones frente al
euro que se ubica en 1.0175. En las monedas de
latam, la apertura inicial es positiva para
monedas como el real y el peso chileno, mientras
que en el peso mexicano los incrementos son
menores. Recordemos que los últimos dos días
las monedas habían presentado depreciaciones.
Hoy esperaríamos un comportamiento positivo
para el peso colombiano que lo ubique en la
apertura cercano a los niveles de $4.300.
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En el marco de la Convención Bancaria
número 56, de Asobancaria, Leonardo Villar,
gerente del Banco de la República de
Colombia, dio a conocer sus perspectivas
macroeconómicas y lo que se tiene en cuenta
para una posible emisión de una moneda digital
en Colombia. Villar abordó el papel del Banco de
la República en el sistema de pagos y la decisión
que se tomó de avanzar en el desarrollo de un
sistema de transferencias digitales inmediatas,
seguras, eficientes y que sea interoperable.

De acuerdo a lo anterior, la idea es que esta
iniciativa apoye la competitividad de los
mercados y al desarrollo del país. “Hicimos la
instalación de un foro de sistema de pagos,
confiamos en que ese foro se convierta en una
herramienta central para avanzar de la mejor
manera en las decisiones urgentes de los pagos
inmediatos”, mencionó Villar. Adicionalmente, la
referencia más fuerte en ese sentido es el
sistema PIX, que se desarrolla en Brasil, donde 70
% de los adultos utilizan el sistema para sus pagos
cotidianos en tan solo dos años de operación.

Por ultimo, el gerente afirmo que este foro
también sería útil para el diseño de esquemas
que amplíen la oferta de pagos trasfronterizos y
evaluar la conveniencia de emitir o no una
moneda digital del banco central. Concluyó Villar
explicando que sin embargo hay todavía vacíos
importantes para que el país siga avanzando en
esa transformación digital del sistema financiero.

En otras noticias, el director de Fedesarrollo, Luis
Fernando Mejía explicó en la convención que el
encarecimiento del costo de vida podría llevar a
que el Gobierno apueste por una subida entre
20% y 25%.

“Si un Gobierno de derecha subió 10%, ahora con
un Gobierno de izquierda podría subir 20% o 25%.
Será una discusión muy difícil”, mencionó Mejía.;
explicando además que en diciembre llegará el
debate del mínimo más fuerte, porque se sumará
con la propuesta del Ministerio de Trabajo de las
horas extra.

Fuente: Valora Analitik

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 108 mil millones
-Especie más transada: PF Bancolombia 40 mil millones

El índice Colcap cerró con un incremento del 0.1% la jornada anterior
presentando un comportamiento estable y en linea con algunos mercados de
la región. El índice cerró en 1.323 con un volumen de negociación de $108 mil
millones.

✓ GEB: Los ingresos del 2T se ubicaron en 1.63 billones con un aumento de 22.9%
a/a. Los ingresos de distribución de gas natural presentaron un aumento de
22% impactados positivamente por mayores ingresos de Calidda por mayor
ejecución de obras y volúmenes transportados. El Ebitda crece 15% a/a
favorecido por mejores resultados de Calidda y TGI. La utilidad neta se ubico
en 660 mil millones con un aumento de 0.8% a/a.

Fuente: Superintendencia Financiera

Grupo Sura +3% El Condor -9,5%

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

Viernes 19:  Resultados trimestrales 2T22 
BVC y Corficolombiana

Lunes 22:  Pago Dividendo Promigas y 
Resultados trimestrales 2T22 Banco de 
Bogotá

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ IPC anual

✓ PIB anual

✓ Solicitudes iniciales de
subsidio de desempleo

✓ Venta de casas existentes
✓ Índice principal

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

RENTA FIJA

Deuda Pública

Durante la jornada del miércoles, los TES Tasa Fija presentaron una
desvalorización de 5.05 puntos básicos, en promedio, esto debido a la
incertidumbre sobre la reforma tributaria y e presupuesto general de la Nación.

De igual manera, la curva de TES UVR presentaron una desvalorización de 8,04
puntos básicos, en promedio, debido a la adjudicación de la subasta el día de
ayer. En la jornada se negociaron COP 1.99 billones.

Para tener en cuenta: la Nación colocó TES UVR por COP 390.119 millones, en abr-
29 aprobó COP 169.707 millones a un corte de 5.530%

El DANE publico el crecimiento de la economía colombiana que fue de 12.6% en el
segundo trimestre, el dato es inferior al reportado frente al mismo lapso de 2021,
sin embargo el dato es inferior a lo esperado por el mercado.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
1.259 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 
$4.344 con un aumento de $89 pesos, en una jornada 

negativa para el peso y las monedas de la región.  

Resistencia: $4.350 - $4.390
Soporte: $4.311 - $4.300

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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