
Inflación de la Eurozona para Febrero se ubicó en 8,5% anual. Hoy se
conocerán cifras de importaciones y balanza comercial para el mes de
Enero en Colombia.

Llegaron algunas ayudas a los bancos privados que han venido presentando
problemas, lo que permitió una recuperación el día anterior en los mercados
luego que se anunciara que el First Republic Bank recibiría depósitos de otros
bancos como señal de respaldo y confianza en este y en el sector bancario. Sin
embargo, el nerviosismo aun se mantiene y mas cuando de mediano plazo se
sigue a la expectativa de como puede actuar la FED en sus próximas reuniones
decisorias de política monetaria. Hoy los futuros caen en promedio -0,5% es una
sesión donde seguramente habrá volatilidad al coincidir el vencimiento de
opciones y futuros sobre acciones en índices. En Europa el comportamiento
también es negativo y los principales índices accionarios también se encuentran
en negativo. Hoy se conocerán cifras de producción industrial en Estados Unidos
para el mes de Febrero.

Los bonos se valorizan durante la mañana de hoy, en una jornada donde
nuevamente se percibe un sentimiento de riesgo en los mercados con las
acciones a la baja, lo que sigue manteniendo la demanda por renta fija. En
Europa se conoció la inflación final del mes de Febrero la cual se ubico en 8,5%
a/a en linea con lo esperado. Mientras tanto la deuda publica en esta región baja
en promedio 10 puntos básicos. En Estados Unidos el comportamiento es similar y
los tesoros de 10 años se valorizan 13 puntos básicos a niveles de 3,44% mientras
que la referencia de 2 años hoy se ubica en 4,04%. TES durante la jornada anterior
presentaron valorizaciones en la parte media y larga de la curva donde la
referencia de 2031 fue la de mejor desempeño.

MATERIAS PRIMAS

Commodities a excepción de energéticos
presentan valorizaciones. Oro y plata suben en
promedio 1,3% mientras que el cobre también
sube +1%. Sin embargo el petróleo continua con su
debilidad reciente donde hoy cae cerca de -1,5%
en las referencia WTI y Brent con este ultimo
alrededor de los $73 dólares.

DIVISAS

El dólar se mantiene estable y el DXY se encuentra
cercano a los 104 puntos, mientras que el Euro en
1,06 y la libra esterlina se ubica en 1,21 con relativa
estabilidad. En la región las monedas empiezan
en terreno negativo con depreciaciones donde el
peso chileno es por el momento el de peor
desempeño con un -0,8%. Peso colombiano
abriría con depreciaciones y se acercaría a la
zona de $4880 en la apertura.
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El viceministro de Energía de Colombia,
Cristian Andrés Díaz, reveló que, por el
momento, no va a haber firmas de nuevos
contratos de exploración y explotación de
petróleo y gas.

“En eso la cuestión ha sido clara. Lo que sí hay
que dejar abierto es que no es ‘nunca más
nuevos contratos’. Hay contratos de empresas
que no están haciendo las actividades de
exploración, hay muchas cosas adjudicadas y el
reto es ponerlas a andar todas en la medida de
lo posible. Y las que ya están andando cómo
podemos mejorarlas”, destacó Díaz.

La aclaración la hizo el funcionario en el marco
de Colombia Genera 2023, organizado por la
ANDI, luego de que el 15 de marzo de 2023, el
Ministerio de Hacienda emitiera un comunicado
sobre cómo se manejará la hoja de ruta para la
transición energética en Colombia.

En este documento, la cartera destacó que el
Gobierno Nacional continuará con las labores de
exploración y explotación de petróleo y gas,
refiriéndose a los contratos ya firmados con
anterioridad.

Entre tanto, el viceministro indicó que, en
paralelo, la hoja de ruta de la transición
energética se ha venido trabajando por parte
del Ministerio de Minas y Energía que se espera
salga en el primer semestre de 2023.

Con su lanzamiento, se espera exponer una serie
de escenarios de cuáles son las alternativas que
tiene el país para cumplir los compromisos que
vienen previamente establecidos para 2030 –
2050 y cómo se puede llegar hasta allá.

“Hay que ver qué tenemos en este momento y
qué nos hace falta. También, puede que como
conclusión, luego de hacer un análisis profundo
de la visión y las metas claras -para 2030 –
2050- se diga definitivamente qué no se
alcanza”, manifestó el funcionario.

Agregó que, en este momento, la prioridad es
ver cómo impulsar los contratos que ya están
para que pasen a ser contemplados como
reservas formales del país.

Fuente: VALORA ANALITIK.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 85 mil millones.
-Especie más transada: Ecopetrol $22 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de +0,6% la jornada anterior, en
una sesión positiva para la renta variable internacional. El índice cerró en 1118
con un volumen de negociación de $85 mil millones.

✓ Enka de Colombia S.A.: Informa la distribución de utilidades aprobada en la
reunión de la Asamblea General de Accionistas celebrada el día de hoy: Las
utilidades netas del año 2022 por valor de $24.645.263.062 se destinarán así: 1.
Como reserva legal obligatoria la suma de $2.464.526.3 06. 2. Para
distribución de dividendos la suma de $4.709.489.673. 3. Como reserva para
futuro crecimiento y proyectos la suma de $17.471.247.083. Los dividendos
propuestos corresponden al monto máximo que se puede distribuir como
no gravado para el accionista. El valor total de $4.709.489.673 corresponde a
$0.40 por acción y se pagará en una sola cuota el 3 de abril del año 2023,
con un período ex dividendo que inicia el 28 de marzo y finaliza el 3 de abril
de 2023.

✓ Conconcreto: Se permite informar que, 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, en el día de hoy la Compañía suscribió con Vinci Highways
S.A.S., sociedad perteneciente al Grupo VINCI, el “Share Purchase and
Subordinated Debt Assignment Agreement”, acuerdo en virtud del cual
Conconcreto se obliga a transferir el 35% de las acciones y el 35% de la
deuda subordinada de la que es titular en la sociedad Vía 40 Express S.A.S.
Luego de perfeccionada la totalidad de la transacción, Conconcreto
quedará con el 15% de participación en la sociedad concesionaria. Como
había sido informado de forma previa por la Compañía, el
perfeccionamiento de estos acuerdos se encuentra sujeto al cumplimiento
de condiciones precedentes. Se reitera que, con estas transacciones, la
Compañía limitará su exposición a riesgos existentes en el contrato de
construcción del Tercer Carril Bogotá Girardot, por el incremento de la
inflación, las altas tasas de interés, la devaluación del peso colombiano, que
impactan al alza los precios de materiales y servicios de construcción y,
garantiza el cumplimiento de sus obligaciones con terceros, fortaleciendo la
solidez y la liquidez de la Compañía.

✓ Ecopetrol S.A.: Informa que ha concluido el proceso de constitución de la
sociedad denominada Econova Technology & Innovation, S.L., domiciliada en
España. Su objeto social principal está orientado a actividades relacionadas
con ciencia, tecnología e innovación (CT+i). Ecopetrol S.A. es propietaria
directa del 100%, del capital social, suscrito según las exigencias regulatorias
de la jurisdicción española.

Fuente: Superfinanciera.
.

GEB +7.6% Gru Sura -4.2%

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 3.60 puntos básicos, en promedio, debido a
los alivios brindados por entidades bancarias al First Republic Bank, uno de los
principales bancos regionales de EE.UU. La parte media de la curva presentó las
mayores valorizaciones con 7.70 puntos básicos, en promedio.

La curva de TES UVR se valorizó 1.17 puntos básicos, en promedio, siguiendo la
curva de TES Tasa Fija.

En la jornada se negoció COP 3.38 billones.

El Ministerio de Hacienda colocó en el mercado público de valores COP 375.000
millones en Títulos de Tesorería a Corto Plazo (TCO) para la referencia con
vencimiento el 2024. Se recibieron posturas de compra por COP 1.1 billones en
valor nominal, equivalentes a 4.3 veces el monto ofrecido. La tasa de interés de
corte fue de 11.579%.

El gobierno radicó la reforma laboral ante el Congreso, el documento tiene 80
artículos los cuales hacen modificaciones al Código Sustantivo del Trabajo. Uno
de los artículos busca la finalización de los contratos de prestación de servicios
para que estos pasen a ser a término indefinido o por obra labor. Por otro lado, la
jornada laboral diurna y nocturna se pretende que vaya desde las 6 a.m. a las 6
p.m. la jornada diurna y de la jornada nocturna de 6 p.m. a 6 a.m. Otro de los
artículos promueve la reglamentación del trabajo en plataformas digitales y
tendrán que cotizar a seguridad social. Por otro lado, busca crear un contrato
agropecuario para así formalizar el campo colombiano.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1517 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 

$4835 con un descenso de $54.95 pesos.

Resistencias: $4849 - $4862.
Soportes: $4814 - $4808.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Viernes 17: Balanza comercia

Jueves 30: Ecopetrol | Convocatoria 
Asamblea General de Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ IPC YoY.
✓ IPC Subyacente YoY.
✓ Tasa de organismos de depósito
ECB.

✓ Importaciones CIF total.
✓ Bloomberg Marzo Colombia
Encuesta económica.
✓ Actividad económica NSA YoY.

✓ Producción Industrial.
✓ Índice líder.
✓ Percepción de la U. de Michigan.

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

17-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,709 10,732 73.000                                 2 ,30

TES COP 25 11,408 11,424 124.000                               1,60

TES COP 26 11,712 11,748 92.000                                3,60

TES COP 27 11,940 11,900 177.000                                -4,00

TES COP 28 12,007 11,935 511.000                                 -7,20

TES COP 30 12,421 12,379 155.000                               -4,20

TES COP 31 12,469 12,310 130.000                               - 15,90

TES COP 32 12,490 12,406 21.000                                  -8,40

TES COP 33 12,678 12,629 243.000                              -4,90

TES COP 34 12,590 12,539 85.000                                -5, 10

TES COP 36 12,649 12,649 -                                           0,00

TES COP 42 12,810 12,810 256.000                              0,00

TES COP 50 12,756 12,710 203.500                              -4,60

Variación promedio: -3,600

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
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Reconocidos como uno de los más acertados del mercado
Y ratificado por los galardones otorgados por la BVC
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