
La reserva federal incrementó en 25 puntos básicos su tasa de interés,
llevando la tasa a un nivel de 5.0%.

Luego de la decisión de tasas por parte de la reserva federal el día anterior, y
sobre todo con la rueda de prensa de Jerome Powell, los mercados reaccionaron
a la baja tras el mensaje enviado al mercado de seguir dándole mayor
relevancia al proceso de ajuste en la política monetaria y sobre todo siendo
claros en que por el momento no se han considerado los recortes de tasas. A
esto se sumaron la palabras de Janet Yellen donde expresó que no se estaba
considerando asegurar todos los depósitos en el sector bancario, como se había
especulado en días previos. Todo esto llevó a cierres negativos en los índices con
cierres superiores al -1%. Hoy los futuros suben por el momento en promedio 0,4%,
mientras que en Europa el comportamiento es negativo y el Eurostoxx 600 baja -
0,6%.

Con los eventos de ayer y el cierre negativo de los mercados, nuevamente los
bonos tuvieron un comportamiento favorable donde los tesoros de 2 años
alcanzaban a bajar mas de 20 puntos básicos y los tesoros de 10 años cerraron
cerca de 3,4%. A esta hora se da un rebote, y esta referencia sube cerca de 7
puntos básicos y se encuentra en niveles de 3,51%. El nivel actual de tasas sigue
siendo bajo y en ese sentido esperamos los tesoros sigan reaccionando al alza.
Hoy se publicaron las peticiones iniciales de desempleo para la semana anterior
las cuales se ubicaron en 191.000 frente a las 197.000 esperadas lo que sigue
mostrando la resiliencia del mercado laboral y que abre posibilidades para ver
mayores ajustes en la política monetaria. En Europa las variaciones son a la baja,
con disminuciones en promedio de 4 puntos básicos. En el Reino Unido el banco
central aumentó 25 puntos básicos su tasa de referencia, mientras que ayer el
banco central en Brasil mantuvo su tasa sin cambios.

MATERIAS PRIMAS

Los commodities presentan un comportamiento
mixto, con la plata y el platino en negativo. El oro
presenta un leve incremento y se ubica en $1972,
al igual que el cobre que sube 0,4%. Por su parte
las referencias de petróleo se mantienen estables
con el Brent al rededor de los $76 dólares.

DIVISAS

Dólar se mantiene estable al medirlo por el DXY ,
que se encuentra en niveles cercanos a los 102,4.
La libra esterlina borra ganancias iniciales luego
de la decisión de su banco central, mientras que
el Euro se aprecia -0,2% a 1,087. En la región las
monedas abren positivas, a excepción del real
brasilero que continua con un desempeño
relativamente neutral frente a otras monedas en
los últimos días a raíz del riesgo político y fiscal.
Peso colombiano abriría con una leve
apreciación el día de hoy hacia la zona de $4780.
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La semana pasada se dio a conocer que
petroleras pidieron cancelar 67 contratos
en el último año. De acuerdo con Andrés
Bitar, vicepresidente de Promoción y
Asignación de Áreas de la ANH, las
solicitudes de cancelación coinciden con
la cantidad de contratos que fueron
firmados en el periodo de gobierno de Iván
Duque.

Según información suministrada por la ANH, en el
gráfico se puede observar la situación por año y
las causas de que las petroleras hayan tomado
esta decisión radican en "conflictividad social,
orden público y temas ambientales son las
causas por las que tenemos esos contratos en
terminación". Además, la ANH confirmó que los
contratos a la fecha son 392.

Ante los problemas de orden público y los
demás motivos, el vicepresidente Bitar dijo que
es una problemática que se ha presentado por
décadas a partir de las brechas sociales en las
regiones, las cuales no han logrado ser cerradas.

“Algo como industria estamos haciendo mal si
por un lado firmamos en cuatro años 60
contratos, pero en un solo año estamos
recibiendo solicitudes determinación de
múltiples contratos”, dijo Bitar.

También mencionó que no se debe seguir
pensando en que los hidrocarburos van a salvar
el resto de la vida y hay que empezar a pensar
en otras fuentes de energía, pero que no hay
que cortar la exploración de golpe.

Fuente: La República.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 47 mil millones.
-Especie más transada: PFBcolom $16 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de -0,7% la jornada anterior, en
una sesión negativa para la renta variable internacional. El índice cerró en 1121
con un volumen de negociación de $47 mil millones.

✓ Conconcreto: En relación con la información relevante reportada al
mercado el pasado 16 de marzo de 2023, en desarrollo de la negociación
integral respecto de la participación de la Compañía tanto en la sociedad
concesionaria como en el Consorcio Constructor del proyecto Tercer Carril
Bogotá Girardot, se han cumplido las condiciones precedentes para el
primer cierre y por tanto, se ha perfeccionado la transferencia, a favor de
VINCI Highways S.A.S., del 25% de las acciones y del 35% de la deuda
subordinada de la que la compañía era titular en la sociedad Vía 40 Express
S.A.S. El valor de la transacción en euros equivale a COP $ 224.670.000.000, al
tipo de cambio oficial del 19 de septiembre de 2022. Cuando se cumplan las
condiciones precedentes para el segundo cierre, Constructora Conconcreto,
quedará con el 15% de participación de la sociedad Vía 40 Express S.A.S.
Frente al Consocio Constructor Ruta 40, Conconcreto en reconocimiento y
ratificación de sus obligaciones como constructor en el marco del contrato
EPC ha pagado al mismo la suma de COP $207.670.000.000, dejando de ser
parte del mencionado consorcio a partir de la fecha.

✓ Grupobolivar: La Junta Directiva, en su sesión extraordinaria de la fecha, por
unanimidad: 1). Aprobó iniciar el proceso de enajenación de la inversión en
Sura Asset Management, para lo que: i). Durante el mes de abril de 2023 se
evaluarán las alternativas de salida previstas en el contrato. ii). Se cursarán
las notificaciones que correspondan en los términos contractuales. 2).
Instruyó a la Administración comunicar el día de hoy acerca de esta
decisión a Grupo de Inversiones Suramericana y a Sura Asset Management.

✓ Grupo SURA: Se permite informar al mercado sobre una demanda
relacionada con el ejercicio del voto de Grupo SURA en las Asambleas de
Accionistas de Grupo Nutresa S.A.: • Grupo SURA se notificó en la
Superintendencia de Sociedades sobre un proceso verbal promovido por
CAMPBELLTOWNS. de R.L. representada legalmente por Jaime Gilinski Bacal, en
contra de las sociedades Grupo Nutresa S.A., Grupo Argos S.A., Grupo SURA
S.A., Inversiones y Construcciones Estratégicas S.A.S., y algunos
representantes legales de las tres (3) últimas sociedades. • La demanda
pretende, entre otras, que se declare la nulidad de los votos emitidos por los
representantes legales de Grupo SURA S.A., Inversiones y Construcciones
Estratégicas S.A.S. y Grupo Argos S.A., en la elección de miembros de junta
directiva de Grupo Nutresa S.A. que tuvo lugar durante la Asamblea
celebrada el 1° de julio de 2022.

Fuente: Superfinanciera.
.

BHI +5.0% GEB -5.0%

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 valorizó 11.37 puntos básicos, en promedio, la parte
corta de la curva presento las mayores valorizaciones con 12.58 puntos básicos,
en promedio.

La curva de TES UVR se desvalorizó 2.47 puntos básicos, en promedio.

En la jornada se negoció COP 4.62 billones.

El Ministerio de Hacienda subastó COP 900.000 millones de Títulos de Tesorería en
pesos COP en referencias con vencimientos en 2033, 2042 y 2050. Se recibieron
ofertas de compra por COP 3.6 billones, 6.1 veces el monto convocado
inicialmente. Las tasas de corte de la subasta fueron de 12.320% para el
vencimiento de 2033, 12.639% para el vencimiento de 2042 y 12.589% para el
vencimiento de 2050.

Según la encuesta de Fedesarrollo, el índice de Confianza Comercial se ubicó en
12.7%, presentando una caída de 17.0 puntos porcentuales frente al mes
inmediatamente anterior, se explicó principalmente por la percepción
desfavorable sobre la situación económica actual y para el próximo semestre.
Por otro lado, el índice de Confianza Industrial se ubicó en 4.2%, lo que representa
un incremento de 0.6 puntos porcentuales frente al mes de enero (3.6%), esta
variación se dió debido al incremento en el volumen de pedidos y la reducción
en el nivel de inventarios, sin embargo las expectativas de producción para el
próximo trimestre cayeron en 4.3 puntos porcentuales. Por ultimo, las
expectativas de construcción para el próximo trimestre aumentó y se ubicó en
6.4% ya que el rubro de edificaciones presentó una recuperación sobre la
percepción de invertir actualmente y en los próximos meses del año.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1214 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 

$4779 con un descenso de $24 pesos.

Resistencias: $4787  - $4803.
Soportes: $4770 - $4762.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Jueves 21: Confianza Industrial.

Jueves 30: Ecopetrol | Convocatoria 
Asamblea General de Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ Tasa bancario Banco de
Inglaterra.

✓ IPC (YoY).
✓ Composite PMI Japón de Jibun
Bank.
✓ Fab PMI Japón de Jibun Bank.
✓ Servicios PMI Japón de Jibun Bank.

✓ Peticiones iniciales de desempleo.
✓ Balanza cuenta corriente.
✓ Chicago Fed Nat Activity Index.
✓ Ventas viviendas nuevas.

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

23-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,523 10,350 5.000                                   - 17,30

TES COP 25 11,100 11,068 88.000                                -3,20

TES COP 26 11,490 11,350 150.000                               - 14,00

TES COP 27 11,700 11,486 427.000                              -21,40

TES COP 28 11,754 11,600 110.500                                 - 15,40

TES COP 30 12,031 11,960 241.500                               -7, 10

TES COP 31 12,070 11,990 278.000                              -8,00

TES COP 32 12,177 12,050 98.000                                - 12 ,70

TES COP 33 12,400 12,259 370.000                              - 14, 10

TES COP 34 12,410 12,200 98.000                                -21,00

TES COP 36 12,415 12,385 48.500                                -3,00

TES COP 42 12,682 12,640 518.000                               -4,20

TES COP 50 12,635 12,570 523.000                              -6,50

Variación promedio: - 11,377

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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