
Expectativas de mayores incrementos de tasas impactan los
mercados al cierre de la semana.

Todo apunta a un cierre de semana negativo para los índices accionarios,
luego que el mensaje de la FED y algunos de sus miembros siga siendo el de
mayores incrementos de tasas. Adicionalmente, datos de inflación a nivel
global siguen siendo altos y exponiendo los riesgos a los que se enfrenta la
economía mundial, lo que hoy repercute en el comportamiento de los
mercados. Europa tiene los principales índices en rojo donde el Eurostoxx 50
cae -0.6% al igual que otros índices de la región, mientras que los futuros en
Estados Unidos caen donde el Nasdaq es el mas afectado con -1%. Mención
especial para el bitcoin, otro activo de riesgo, que a esta hora presenta un
descenso de -9%.

En renta fija hoy vemos un importante movimiento al alza en tasas ante la
expectativa de aumento de tasas adicionales por parte de los bancos
centrales. Ya el mercado empieza a descontar con un 55% de probabilidad un
aumento de 75pbs en la próxima reunión de la FED, por lo que hoy se siente ese
ajuste en el mercado incrementando las tasas de los tesoros de 2 años en 6
pbs y los de 10 años en 9pbs hasta el 2.97%. Europa presenta mayores
variaciones con incrementos promedios de 13 pbs y en Colombia tendríamos
un movimiento negativo luego del comportamiento prácticamente estable en
promedio para los tes tasa fija durante la jornada anterior.

MATERIAS PRIMAS

Hoy la jornada es negativa para prácticamente
todos los commodities, desde metales, pasando
por agricultura y energía. Las referencias de
petróleo caen -2% luego de las recuperaciones en
precio observadas el día anterior. Por otra parte el
oro continua con su corrección en precio y ante
la expectativa de decisiones de los bancos
centrales para sus próximas reuniones, se acerca
nuevamente a niveles de 1750 / oz.

DIVISAS

Ante el riesgo percibido en los mercados, hoy el
comportamiento del dólar es alcista y en
consecuencia el DXY aumenta 0.5% al igual que el
bloomberg dollar index BBDXY. El euro marca
nuevamente mínimos de cerca de un mes, y se
encuentra en 1.0053. En consecuencia las
monedas regionales, como el real y peso chileno
inician con depreciaciones cercanas al 1% las
negociaciones, por lo que el peso colombiano
tendría un movimiento similar retomando niveles
cercanos a $4420 para la jornada.
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La firma J.P. Morgan recortó su pronóstico
de crecimiento económico para Colombia
en 2023, además, indicó que el Producto Interno
Bruto (PIB) del país en el segundo trimestre estuvo
por debajo de sus previsiones en algunos
indicadores. Para el segundo trimestre, el PIB llegó
a un “llamativo 12,6 % (J.P. Morgan: 11,9 % anual),
aunque beneficiado en esta medida por el efecto
base indulgente de las huelgas nacionales del
segundo trimestre de 2021”.

Adicionalmente, por el lado de la oferta, el
crecimiento estuvo impulsado por un trimestre
sólido para los servicios y la actividad secundaria,
especialmente la manufactura. En cuanto a la
demanda, se destaca que el consumo se
mantuvo “muy fuerte”, mientras que la
recuperación de la inversión “siguió siendo
evidente, pero se desaceleró un poco”. En
términos secuenciales, la demanda interna
creció 13 % trimestre a trimestre, más del doble
que el PIB real.

Anteriormente, la firma había revisado el PIB del
segundo trimestre al 7,2 % dada la información
del proxy de actividad mensual ISE y otros
indicadores; sin embargo, teniendo en cuenta las
sólidas cifras del PIB del primer semestre de 2022
J.P. Morgan informó que revisó el PIB de todo el
año 2022 hasta el 7,7 % año a año.

Para concluir y considerando los riesgos globales
y las persistentes vulnerabilidades de
financiamiento externo y fiscal para Colombia, JP
Morgan indicó que serán más cautelosos sobre
las perspectivas de crecimiento a futuro,
reduciendo el crecimiento de todo el año 2023 a
1,7 % desde el 2,5 % anterior. Agregaron que tanto
el pronóstico de este año como el del próximo
tendrían un riesgo alcista si el crecimiento del
segundo semestre de 2022 sigue siendo más
resistente de lo que se espera (es decir, un mejor
crecimiento interanual en 2022 y un remanente
estadístico levemente mayor para 2023).

Fuente: Valora Analitik

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 79 mil millones
-Especie más transada: Ecopetrol 31 mil millones

El índice Colcap cerró con un incremento del 0.1% la jornada anterior
presentando un comportamiento estable aunque disminuyeron los volúmenes
de negociación. El índice cerró en 1324 con un volumen de negociación de $79
mil millones.

✓ Corficol: BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV confirmó su calificación de AAA y
de BRC 1+ de la Corporación Financiera Colombiana S. A. Corficolombiana
forma parte del Grupo Aval (AAA en deuda de largo plazo), uno de los
conglomerados financieros más importantes de Colombia. La corporación
se beneficia de múltiples sinergias con su matriz, tales como el apoyo que
presta el grupo para el desarrollo de herramientas tecnológicas y la
optimización de costos. También complementa su estructura de control
interno a través de auditorías corporativas coordinadas por el Grupo Aval. El
rol de Corficolombiana es estratégico para el Grupo Aval ya que constituye
su herramienta de inversión en el sector real.

✓ Grupo Sura: Grupo de Inversiones Suramericana S.A. informa que el día de
hoy, Ernst & Young Audit S.A.S, Revisoría Fiscal de la Compañía, publicó un
aviso en los periódicos El Tiempo y El Colombiano, convocando a una
reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas que se llevará a cabo el
próximo 24 de agosto de 2022.

Fuente: Superintendencia Financiera

Mineros +5,8% PF Cemargos -4,4%

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

✓ Ventas minoristas Ex Auto Fuel
mensuales

✓ Ventas minoristas anuales

✓ Ventas minoristas
subyacentes mensuales

✓ Ventas minoristas mensuales

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

RENTA FIJA

Deuda Pública

Durante la jornada del jueves, los TES Tasa Fija presentaron una desvalorización
de 2.39 pbs, en promedio, siguiendo el movimiento de la tasa de cambio.

La curva de TES UVR se valorizo 10.15 pbs, en promedio, debido a la demanda de
algunos inversionistas finales interesados en la parte larga de la curva. En la
jornada del día de ayer se negación COP 4.17 billones.

Roberto Steiner, co-director del Banco de la Republica menciono que dadas las
condiciones actuales del país no seria necesario acelerar el alza de las tasas de
interés pues la economía se esta desacelerando. Esperan que la inflación ceda,
ya que el incremento de los precios de los alimentos esta disminuyendo.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1356 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 
$4390 con un aumento de $45 pesos, en una jornada 

negativa para el peso y las monedas de la región 
donde alcanzó un máximo de $4.447.  

Resistencia: $4.404 - $4.480
Soporte: $4.350 - $4.280

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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