
Banco Central Europeo aumento su tasa de referencia en 50 puntos
básicos en línea con lo esperado por el mercado a 3,5%.

El turno fue para Credit Suisse quien tuvo una jornada de importantes
desvalorizaciones el día anterior, lo que se sumó a lo vivido con algunos bancos
en Estados Unidos. Lo anterior generó fuertes desvalorizaciones en los mercados
y en varios activos como acciones, comoditties y monedas. A pesar de que ayer
en la noche se conoció que el banco central suizo otorgara liquidez, los
mercados europeos no pudieron mantener la ganancias de la apertura y el
Eurostoxx 600 sube a esta hora 0,3%. Por su parte, los futuros en Estados Unidos se
encuentran planos. Las peticiones por desempleo en Estados Unidos para la
semana anterior se ubicaron en 192.000 frente a las 205.000 esperadas por el
mercado. A las 8:15 conoceremos la decisión del Banco Central Europeo en
cuanto a su tasa de referencia, decisión ampliamente esperada en el contexto
actual de presiones inflacionarias pero de turbulencia en los mercados.

En renta fija hoy el comportamiento es principalmente negativo. Empezando por
Europa, las referencias de deuda publica a 10 años suben en promedio 5 puntos
básicos tras los anuncios de ayudas a Credit Suisse. Por otra parte, en Estados
Unidos la referencia de 2 años sube 2 puntos básicos mientras que la de 10 años
y en general las referencias de mas largo plazo bajan 3 puntos básicos en
promedio. Para el mercado europeo tendremos decisión de tasas por parte del
banco central lo que dará la guía para la jornada y donde a pesar de las
condiciones de mercado en general espera un ajuste de 25 puntos básicos. Para
la curva local, los tes presentaron un movimiento plano en promedio durante la
jornada anterior, sin embargo la parte corta en general presentó algunos
avances.

MATERIAS PRIMAS

Los commodities en general presentan una leve
recuperación con el oro, la plata y el cobre
subiendo 0,5%, 0,6% y 0,5% respectivamente. Por su
parte el petróleo presenta una leve recuperación
con el Brent ubicándose alrededor de $73,5.

DIVISAS

Dólar en la jornada de hoy presenta una leve
corrección aunque el DXY aun se mantiene
alrededor de los 104,4 puntos. El euro presenta una
leve apreciación de 0,2%, a la espera de la
decisión de tasas por parte del banco central. En
la region luego del comportamiento negativo de
ayer, hoy las monedas abren con nuevas
depreciaciones aunque con menor variación.
Peso mexicano y chileno abren con
depreciaciones de -0,6% y -0,5%. Peso colombiano
estaría al rededor de los $4900 durante la
apertura.
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La crisis del Silicon Valley Bank y Credit
Suisse tienen un elemento en común: la
incertidumbre global que se ha disparados
en los mercados financieros y que tiene a
varios inversionistas preguntándose hasta
qué punto el fin del dinero barato, por
parte de los bancos centrales, golpeará a
las empresas, especialmente en dos de los
epicentros financieros del mundo: Estados
Unidos y Suiza. Los bancos colombianos no
han sido ajenos a esto y sus acciones se
han visto golpeadas en Wall Street, con el
agravante de que en Colombia tendrán
que sumarle la incertidumbre generada
por la reforma pensional.

La acción de Bancolombia, que cotiza en Nueva
York, va camino a los mínimos que vio en los
momentos más críticos de la pandemia en 2020.
Ayer, la especie retrocedió 6,35% y cerró en
US$22,26, en medio de la aversión al riesgo que
guía las inversiones en el sector financiero.

Un comportamiento similar tuvo el título del
Grupo Aval, que retrocedió 7,93% en Wall Street y
llegó a los US$2,09, mínimos que no se veían
desde noviembre del año pasado.

El desempeño de las acciones no es ajeno a la
incertidumbre que se vive en el sistema
financiero global, tras el coletazo del cierre del
SBV, que dejó un miedo ahora exacerbado por
las condiciones de Credit Suisse.

Un análisis de S&P Global Ratings concluyó que
los bancos de América Latina están expuestos
indirectamente a las quiebras de Silicon Valley
Bank y de Signature Bank, ya que aumentará la
aversión al riesgo entre los inversionistas
institucionales.

La caída en las acciones no solo se ha visto a
nivel global, sino también en la Bolsa de Valores
de Colombia, en un momento en el que el
Gobierno está próximo a presentar las reformas
laboral y pensional, esta última que toca un
sector donde Bancolombia y el Grupo Aval
tienen presencia.

La acción ordinaria de Bancolombia retrocedió
7,74%, mientras que la preferencial bajó 5,30%. A
su turno, la preferencial del Grupo Aval perdió
0,88%.

Fuente: La República.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 128 mil millones.
-Especie más transada: Ecopetrol $36 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de -3,8% la jornada anterior, en
una sesión negativa para la renta variable internacional. El índice cerró en 1111
con un volumen de negociación de $128 mil millones.

✓ GEB: Los ingresos de 2022 se ubicaron en COP 6,87 billones con un aumento
de +23,7% a/a mientras que el Ebitda tuvo un incremento de +8,5% a/a. En
cuanto a la utilidad neta esta tuvo una variación positiva de +13% cerrando el
año en COP 2,85 billones.

✓ Canacol Energy Ltd.; Anunció que ha declarado un dividendo de CAD$.26 por
acción, pagadero el 17 de abril de 2023, a los accionistas registrados al cierre
de negocio el 31 de marzo de 2023. Este dividendo clasifica como un
'dividendo elegible' para fines del impuesto sobre la renta canadiense. La
declaración, el momento, el monto y el pago de dividendos futuros
permanecen a discreción de la Junta Directiva. Los dividendos sobre
acciones negociadas en la Bolsa de Valores de Toronto ("TSX") se pagarán
en dólares canadienses ("CAD") el 17 de abril de 2023. Para los accionistas
que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia ("BVC"), la
equivalencia del peso colombiano se calculará en función de la tasa de
cambio certificada por el Banco de la República ("Banco Central") en la
fecha de monetización y se publicará en consecuencia en el sitio web del
SIMEV.

✓ Mineros S.A.: Se complace en anunciar que se completó un estudio de pre-
factibilidad (“PFS”) con resultados en el Proyecto Porvenir, que contiene oro,
plata y zinc (el “Proyecto Porvenir” o “Porvenir”) en la Propiedad Hemco (la
“Propiedad Hemco”), situada en el noreste de Nicaragua, aumentando
significativamente las Reservas Minerales y así mismo la vida útil de la mina
de la Propiedad de cinco a trece años. Además del Proyecto Porvenir, la
Propiedad Hemco incluye las minas Panamá y Pioneer y produce oro a partir
de mineral que compra a las colectividades artesanales con las cuales la
Compañía posee una fuerte relación de colaboración. Se presentará un
nuevo informe técnico NI 43-101 sobre la Propiedad Hemco dentro de los 45
días siguientes a este comunicado

Fuente: Superfinanciera.
.

BVC +20.0% Nutresa -9.1%

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


RENTA FIJA

Deuda Pública

La curva de TES Tasa Fija se desvalorizó 0.59 puntos básicos, en promedio,
siguiendo el comportamiento de la renta fija internacional. La parte larga de la
curva presentó las mayores desvalorizaciones con 15.37 puntos básicos, en
promedio.

La curva de TES UVR se desvalorizó 4.48 puntos básicos, en promedio, siguiendo
la curva de TES Tasa Fija.

En la jornada se negoció COP 4.85 billones.

El Ministerios de Hacienda subastó en el mercado público de valores COP
375.000 millones en Títulos de Tesorería (TES) denominados en Unidades de Valor
Real (UVR) en las referencias con vencimiento en 2029, 2037 y 2049. La colocación
equivale a 1.118 millones de unidades de UVR. Las tasas de interés de corte fueron
4.975% para el vencimiento de 2029, 5.390% para el vencimiento de 2037 y 5.100%
para el vencimiento de 2049.

Según la encuesta mensual de Expectativas de Analistas Económicos realizada
por el Banco de la República, el 26.3% de los analistas esperan que la inflación
mensual para marzo se encuentre entre 0.9% y 1%. Por otro lado, el 33.3% de los
analistas espera que la inflación total anual para diciembre de 2023 se
encuentre en un rango de 8.5% y 9%, manteniendo el rango de la encuesta de el
mes inmediatamente anterior. La inflación mensual sin alimentos presentó
cambios se ubica en el rango de 0.9% y 1%, sin embargo la inflación anual sin
alimentos se encuentra entre 5.5% y 6.5% aumentando 0.5 puntos porcentuales
respecto al mes de febrero. Se espera que la tasa de intervención de política
monetaria para marzo de 2023 sea de 13.25% aumentando 50 puntos básicos en
la reunión del mes de marzo de la Junta Directiva del Banco de la República, y
presente disminuciones para cerrar diciembre 2023 en 11.50%. Por ultimo, se
espera que la tasa de cambio para marzo se encuentre entre $4.680 y $4.730 y
cierre diciembre en un rango de $4.700 y $4.750.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1403 millones de dólares y el tipo de cambio cerró 

en $4890 con un aumento de $145.50 pesos.

Resistencias: $4909 - $4924.
Soportes: $4884 - $4858.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Viernes 17: BANCOLOMBIA S.A | 
Convocatoria Asamblea General de 
Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ Tasa de refinanciación principal
BCE.
✓ Línea de crédito marginal.
✓ Tasa de organismos de depósito
ECB.

✓ Exportaciones (Anual) (Feb).
✓ Balanza comercial (Feb)

✓ Peticiones iniciales de desempleo.
✓ Índice de precios de importación
MoM.
✓ Construcciones iniciales.
✓ Permisos de construcción.

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

16-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,660 10,709 100.000                               4,90

TES COP 25 11,607 11,408 136.000                               - 19,90

TES COP 26 11,751 11,712 233.500                              -3,90

TES COP 27 12,000 11,940 240.000                              -6,00

TES COP 28 12,100 12,007 86.000                                -9,30

TES COP 30 12,330 12,421 226.500                              9, 10

TES COP 31 12,360 12,469 52.000                                10,90

TES COP 32 12,700 12,490 50.000                                -21,00

TES COP 33 12,650 12,678 412.500                               2 ,80

TES COP 34 12,650 12,590 92.000                                -6,00

TES COP 36 12,500 12,649 7.000                                   14,90

TES COP 42 12,650 12,810 247.500                              16,00

TES COP 50 12,604 12,756 231.000                               15,20

Variación promedio: 0,592

Curva de TES Tasa Fi ja 

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
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

María José Ochoa
Analista Junior Renta Fija

maria.ochoa@globalcdb.com

Si desea ser contactado por un asesor

Clic aquí

Carlos Alberto Franco 
Director de estrategias

carlos.franco@globalcdb.com

Steven Castiblanco
Practicante de estrategias

practicante.estrategias@globalcdb.com

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