
PMI preliminar del mes de Marzo en la Eurozona se ubicó en 54.1, por
encima del estimado de 52. Bolsas Europeas caen y futuros en Estados
Unidos muestran una apertura bajista ante nuevos temores en el
sector bancario.

Tras un mercado que devolvió las ganancias que presentaba en la mañana (en
Estados Unidos) el día anterior, hoy los futuros apuntan nuevamente a una
jornada bajista luego que retornaran los temores sobre el sector bancario a los
mercados. Hoy las acciones del Deutsche Bank son unas de las mas castigadas,
cayendo alrededor de un 15%, luego que anunciara un canje de un bono
anticipadamente lo que conllevo a una venta masiva en las acciones del sector.
En este sentido, algunas bolsas en la región Europea caen algo mas del -2%,
mientras que los futuros en Estados Unidos bajan alrededor de -0,8%. A pesar de
las palabras de Janet Yellen el día anterior donde mencionó que estarían
preparando nuevas medidas en caso de necesitar proteger los ahorros de los
depositantes, la falta de confianza en los mercados no permitió mantener las
ganancias iniciales y con el comportamiento de hoy es claro que aun existe
bastante incertidumbre y cautela por parte de los inversionistas.

Los PMI´s en Europa tuvieron un resultados por encima de lo esperado en su
lectura preliminar para el mes de Marzo. Francia, Alemania y la Eurozona
presentaron resultados por encima de lo esperado, incluso con el resultado de la
Eurozona en 54.1. A pesar de esto, el sentimiento de riesgo en los mercados
durante hoy lleva a una compra generalizada de activos refugio que permite ver
valorizaciones de cerca de 12 puntos básicos para la deuda publica en la
Eurozona, mientras que en Estados Unidos los tesoros de 10 años se ubican en
3,3% bajando también cerca de 12 puntos básicos. La ruptura del nivel de 3,4% a la
baja en esta referencia evidentemente muestra señales sobre la incertidumbre
en los mercados, ya que estos habían sido los mínimos observados durante el
mes de Enero. TES tasa fija siguen con un fuerte apetito que continua viéndose
reflejado en valorizaciones como fue el día anterior con una valorización
promedio de 14 puntos básicos.

MATERIAS PRIMAS

Los commodities hoy reaccionan a la jornada de
riesgo en los mercados, donde el cobre cae -1,4%
mientras que el oro sube apenas un 0,3%. Las
referencias de petróleo bajan cerca del -3,5%, con
la referencia Brent volviendo a los $73 usd, lo que
lleva a acercarnos a los mínimos recientes.

DIVISAS

En el contexto de riesgo de los mercados, hoy el
dólar actúa como refugio y a pesar de los
descensos en tasas (que no están explicados por
situaciones favorables para el mercado), se
valoriza con el DXY aumentando cerca del 0,6%
ubicándolo en 103,2. Euro y libra se deprecian -0,8%
y -0,6% respectivamente. Consecuentemente las
monedas en la región se deprecian en promedio
-0,8% en la apertura, también influenciadas por
los precios de los commodities lo que se traduce
en una jornada negativa para el peso
colombiano.
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Después de radicada la reforma pensional
es normal que empiecen los análisis sobre
algunos cambios y consecuencias que
traerá el proyecto del Gobierno actual, y
entre los puntos a analizar, y que tal vez
generen más controversia, se encuentran
los cambios en las cotizaciones.

Así, la reforma propuesta dice que la cotización
a pensión en el pilar contributivo se va a
mantener en 16% del Ingreso Base de Cotización
(IBC), tal como está reglamentado hoy. De este
total, en un principio, 75% lo aportará el
empleador y 25% el trabajador

Pero los que tengan ingresos de más de cuatro
salarios mínimos tendrán a su cargo un aporte
adicional. Hoy ese aporte es de 1% y subiría a 2%
sobre su base de cotización, que se destinarán
al Fondo de Solidaridad Pensional.

Entonces, si usted gana cuatro salarios mínimos,
tendrá que aportar 2% de su IBC al fondo, es
decir, unos $92.800; mientras que en el sistema
actual su aporte es de 1%, unos $46.400. Entonces,
con la reforma tendría que aportar $46.400 más
que hoy.

Con esto, una persona que devenga cuatro
salarios mínimos al mes tendrá una cotización
total de 18% (16% más el aporte de 2% al Fondo de
Solidaridad), de la que 66,7% lo pagará el
empleador y 33,3% el empleado.

A partir de los 16 salarios mínimos, se hará un
aporte adicional al 2% anterior, así: de 16 a 17
smlmv sería de 0,2% para quedar en 2,20%; de 17
a 18 smlmv 0,4% a 2,40%; de 18 a 19 smlmv 0,6% a
2,6%; de 19 a 20 smlmv 0,8% a 2,80%, y superiores a
20 smlmv de 1% a 3%.

Así mismo, los pensionados que reciban una
mesada de entre 10 y 20 salarios mínimos
contribuirán 2% al Fondo de Solidaridad
Pensional, para la subcuenta de subsistencia. Y
los que devenguen más de 20 smlmv,
contribuirán con 3%.

Explicado en cifras sería lago así: si usted gana 21
salarios mínimos, tendrá que aportar 3% de su
IBC al fondo de solidaridad pensionales, es decir,
unos $730.800; mientras que en el sistema actual
su aporte es de 2%, unos $487.200. Entonces, con
la reforma tendría que aportar $243.600 más
que hoy.

Fuente: La República.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 69 mil millones.
-Especie más transada: Nutresa $24 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de -2,2% la jornada anterior, en
una sesión neutral para la renta variable internacional. El índice cerró en 1096
con un volumen de negociación de $69 mil millones.

✓ Promigas S.A. E.S.P.: El pasado 26 de abril de 2022, donde se aprobó la
ampliación del objeto social, que se presentó en la Asamblea de Accionistas,
a fin de poder desarrollar actividades de explotación y exploración de
actividades energéticas, así como la prestación de servicios y soluciones
energéticas. Fitch (ver la definición más adelante) confirma en este acto
que, con base en la información proporcionada a Fitch, la mencionada
ampliación del objeto social, no resultará en un retiro o una disminución en
las calificaciones nacionales ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’ asignadas por Fitch tanto a
Promigas como a su Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios
y Papeles comerciales. Esta confirmación de calificación(es) solo se enfoca
en el efecto de la ampliación del plazo y del cupo global del referido
Programa en las calificaciones actuales asignadas por Fitch a este
Programa, así como de la posibilidad del pago en especies. Esta
confirmación de calificación(es) no se pronuncia respecto a si la referida la
ampliación del cupo global del Programa está permitida por los términos de
los documentos. Esta confirmación de calificación(es) no se pronuncia
respecto a si la ampliación del plazo y cupo del programa, así como de la
posibilidad del pago en especies, está en los mejores intereses de, o es
perjudicial para, algunos o todos los tenedores del Programa de Bonos y
Papeles Comerciales emitido por Promigas S.A. E.S.P.

✓ Además informa que el 22 de marzo de 2023 otorgó a su filial domiciliada en
Perú, Gases del Pacífico S.A.C. un aval por valor de PEN 200.000.000 como
garantía del crédito bancario de mediano plazo otorgado por Scotiabank
Perú S.A.A. a dicha sociedad. Los recursos de este crédito están destinados a
repagar la deuda de corto plazo vigente y para otros usos corporativos de
esta filial.

Fuente: Superfinanciera.
.

Grupobol +3.3% Ecopetrol -4.8%

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 14.19 puntos básicos, en promedio, siguiendo
la curva de los tesoros americanos. La parte media de la curva presentó la
mayor valorización con 19.96 puntos básicos, en promedio.

La curva de TES UVR se valorizó 5.37 puntos básicos, en promedio, siguiendo la
curva de TES Tasa Fija.

En la jornada se negoció COP 5.88 billones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) entregó la evaluación del país contenida
en el artículo IV, entre la cual se destacan el crecimiento de la economía, la
inflación, las reformas presentadas por el Gobierno y la transición energética.
Señaló que el crecimiento de la economía fue dinámico y registró un 7.5% en el
2022 y para el 2023 se está ralentizando.

Acerca de las reformas que han sido radicadas por el Gobierno, dice que las se
deberán gestionar y comunicar con prudencia, enfatizando en que deberán
ejecutarse de manera prudente y deberán preservar la estabilidad fiscal y
financiera.

Respecto a la transición energética solicitaron la realización de un plan
estructurado y gradual que contenga las necesidades energéticas de la
economía nacional y su capacidad para generar divisas con la transición de la
economía mundial.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1308 millones de dólares y el tipo de cambio cerró 

en $4744 con un descenso de $34.20 pesos.

Resistencias: $4767  - $4793.
Soportes: $4730 - $4712.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Jueves 30: Ecopetrol | Convocatoria 
Asamblea General de Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ S&P Global Eurozone
Manufacturing PMI.
✓ S&P Global Eurozona Composite
PMI.
✓ S&P Global Eurozona Services PMI.

✓ IBGE inflación IPCA-15 YoY.

✓ Órdenes bienes duraderos.
✓ PMI de fabricación EE. UU. S&P
Global.
✓ PMI de servicios EE. UU. S&P Global.
✓ PMI composite EE. UU. S&P Global.

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

24-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,350 10,501 119.000                                 15, 10

TES COP 25 11,068 11,000 272.000                              -6,80

TES COP 26 11,350 11,310 139.000                               -4,00

TES COP 27 11,486 11,301 190.000                               - 18,50

TES COP 28 11,600 11,360 227.000                              -24,00

TES COP 30 11,960 11,700 215.500                               -26,00

TES COP 31 11,990 11,856 272.500                              - 13,40

TES COP 32 12,050 11,885 52.500                                - 16,50

TES COP 33 12,259 12,060 299.000                              - 19,90

TES COP 34 12,200 12,080 88.000                                - 12 ,00

TES COP 36 12,385 12,140 70.000                                 -24,50

TES COP 42 12,640 12,470 470.500                              - 17,00

TES COP 50 12,570 12,400 536.000                              - 17,00

Variación promedio: - 14, 192

Curva de TES Tasa Fi ja 

file://192.168.123.19/FileServer/AREAS/ESTRATEGIAS/Informe Diario/Panorama/Informes/CALENDARIO ASAMBLEAS.pdf
https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2023/03/CALENDARIO-ASAMBLEAS-1.pdf
https://www.globalcdb.com/wp-content/uploads/2023/03/CALENDARIO-ASAMBLEAS-1.pdf
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*Basado en los comportamientos de los Futuros del S&P 500
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