
Mañana la reserva federal decidirá sobre incrementar o no su tasa de
referencia en un contexto complejo luego de la situación presentada
en el sector financiero en las últimas semanas. Las probabilidades
apuntan a un incremento de 25 puntos básicos.

Finalmente los mercados han encontrado algo de calma tras las ayudas y el
respaldo que han mostrado los distintos bancos centrales en apoyo a la
situación del sector financiero que se presentó los últimos días. Si bien aun no se
puede pasar la pagina, noticias sobre la posibilidad que hoy Janet Yellen anuncie
que el tesoro estaría dispuesto a asegurar todo los depósitos de los ahorradores
(FIDC) y así poder evitar situaciones como las ya vividas con algunos bancos en
días pasados, elevan la confianza de los inversionistas. Por lo anterior, los
mercados en Europa presentan un comportamiento positivo, con algunos
índices subiendo mas del 2%, liderados por el sector financiero y bancario. En
Estados Unidos los futuros también suben, en este caso cerca del 0,8% y
extendiendo las valorizaciones del día anterior. Mañana la FED decidirá si hace un
nuevo ajuste de política monetaria donde las probabilidades están centradas en
un aumento de 25 puntos básicos, aunque con un alto grado de incertidumbre
que podría generar mayor volatilidad en el mercado.

Los tesoros de 10 años se ubican en 3,55% con un aumento de 8 puntos básicos
frente al cierre anterior y los de 2 años retoman niveles superiores al 4% y en este
momento se ubican en 4,13%, mientras que en Europa las principales referencias
aumentan 12 puntos básicos en promedio. El comportamiento generalizado de
desvalorizaciones en este mercado esta asociado a un mayor sentimiento de
riesgo en el mercado por los apoyos de los bancos centrales, lo que lleva a
valorizaciones en otros activos como la renta variable. En cuanto al mercado
local, esperaríamos una jornada negativa luego de que en la ultima jornada la
curva de tes tasa fija presentara una valorización promedio de 17 puntos
básicos.

MATERIAS PRIMAS

Commodities presentan un comportamiento
mixto, donde la mayoría de metales presentan un
comportamiento negativo. Oro cae -0,8% luego de
haber alcanzado ayer negociaciones por encima
de $2.000, mientras que el cobre si se valoriza y
sube +1,7%. El petróleo también sube a esta hora y
en promedio el Brent y el WTI suben 1,5% con el
Brent acercándose a los $75 usd.

DIVISAS

Dólar retrocede y el euro se aprecia hasta niveles
de 1,077 con una apreciación del 0,5%. El DXY
retorna a niveles de 103 puntos, tras incrementos
previos hasta la zona de 105,8 durante el
escenario de stress de días previos en el sector
bancario. Monedas en la región inician la semana
con apreciaciones de 0,7% en promedio, a
excepción del real brasilero que no presenta
cambios y se ubica en 5,24. Peso colombiano
abriría con apreciaciones cercanas a la zona de
$4.800.
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El Departamento Nacional de Planeación
dio a conocer que ya está listo el informe
de ponencia para el primer debate del Plan
Nacional de Desarrollo de Colombia en el
gobierno del presidente Gustavo Petro, un
articulado que empezó a consolidarse
desde el pasado 21 de febrero.

Con esto de base, el gobierno del presidente
Gustavo Petro espera entonces que el Plan
Nacional de Desarrollo de Colombia haga su
tránsito por el legislativo y se nutra de nuevas
disposiciones del debate.

Sobre el documento, Jorge Iván González,
director del DNP, dijo que es una iniciativa en la
que se escuchó, de manera atenta, las
proposiciones que hicieron los senadores y
representantes.

“En estas largas jornadas, los congresistas
entendieron lo importante de no discutir
proyectos por departamentos, de no
departamentalizar, sino pensar en grandes
iniciativas que beneficien a todo el país y
potencien el desarrollo económico en general”,
complementó González.

Se espera entonces que, desde este martes 21
de marzo, se lleve a cabo la discusión y votación
en el Congreso de la República del Plan Nacional
de Desarrollo de Colombia, desde las 08:00 a. m.

Para esta ocasión, vale recordar que el
documento propone una inversión cercana a los
$1.154 billones para los próximos cuatro años, con
la idea de darle forma a las principales políticas
públicas del presidente Gustavo Petro.

Dijo el DNP que con una socialización que implicó
a unas 250.000 personas, se recibieron cerca de
89.000 propuestas, sumado a la ejecución de 33
audiencias públicas.

Fuente: VALORA ANALITIK.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 273 mil millones.
-Especie más transada: Cemargos $60 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de -0,7% la jornada anterior, es
una sesión negativa para la renta variable internacional. El índice cerró en 1110
con un volumen de negociación de $273 mil millones.

✓ Canacol Energy Ltd.: Anunciará Resultados Financieros del Cuarto Trimestre y
Año Fiscal de 2022 el Lunes, 27 de Marzo de 2023; La Conferencia Telefónica
se Realizará el Martes, 28 de Marzo de 2023.

✓ Además reporta, que sus reservas convencionales de gas natural y crudo
ligero/mediano para el año fiscal terminado el 31 de diciembre de 2022. Las
reservas convencionales de gas natural de la Corporación se encuentran
ubicadas en la cuenca del Valle Inferior del Magdalena, Colombia. Las
reservas de crudo ligero/mediano recién descubiertas se encuentran
ubicadas en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, Colombia. Reservas
Probadas + Probables de Gas Natural Convencional y Crudo Ligero/Mediano
(“2P”): - Aumentaron 7.5% desde el 31 de diciembre 2021, totalizando 652
billones de pies cúbicos estándares equivalentes (“Bcfe”) al 31 de diciembre
de 2022, con un valor antes de impuestos descontado al 10% de US$ 1.9
billones, representado un valor de las reservas de CAD $76.67 por acción y un
valor neto de activos 2P de CAD $53.79 por acción respectivamente (neto de
US$578.2 millones de deuda neta). - Reemplazo de reservas de 169% basado
en las adiciones del año calendario 2022 de reservas de gas natural
convencional y crudo ligero/mediano de 79.5 Bcf and 5.7 MMBbls,
respectivamente, para un total de 112 Bcfe.

✓ El Banco de Bogotá: Informa que suscribió un contrato de emisión privada
de bonos subordinados sostenibles en el mercado internacional por US $230
millones, a ser suscritos por varias entidades multilaterales.

✓ Ecopetrol S.A.: Informa que, como parte de su estrategia de gestión integral
de deuda y refinanciamiento de los vencimientos de 2023, recibió por medio
de la Resolución 0655 del 16 de marzo de 2023 la autorización del Ministerio
de Hacienda y Crédito Público para celebrar un contrato de crédito por un
billón de pesos colombianos (COP) con Bancolombia bajo la modalidad de
línea comprometida. El empréstito autorizado tiene un plazo de cinco (5)
años contados a partir de la fecha en que ocurra el primer desembolso, con
un pago de capital al vencimiento, una tasa de interés variable previamente
acordada entre las partes y un periodo de disponibilidad hasta el 16 de
diciembre de 2024. Los recursos serán destinados en su totalidad a pagar
compromisos derivados de obligaciones de créditos existentes de Ecopetrol
S.A.

Fuente: Superfinanciera.
.

PFDavivienda +5.2% PFCorficol -9.0%

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 17.25 puntos básicos, en promedio, a pesar
del comportamiento de la renta fija a nivel global. La parte corta de la curva
presentó las mayores valorizaciones con 25.10 puntos básicos, en promedio.

La curva de TES UVR se valorizó 3.94 puntos básicos, en promedio, siguiendo la
curva de TES Tasa Fija.

En la jornada se negoció COP 3.2 billones.

El Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE), creció 5.85% frente al mismo
mes de 2022. Este comportamiento se vió impulsado por el crecimiento de las
ramas de actividad económica, se destaca el aumento de 7.5% anual en las
actividades terciarias, esto se vio por el incremento en las actividades de
servicios financieros y de seguros superior al 64.3%.

El Banco de la República, dio a conocer las cifras de la balanza cambiaria al
cierre de febrero de 2023 en la que se vió una salida de inversión de portafolio
más alta desde noviembre de 2021. En febrero de 2023, salieron del país US 778
millones de capitales destinados a la inversión en portafolio, este dato presentó
un cambio de tendencia si se compara con el mes de enero que llegaron a
Colombia US 786 millones para inversión en portafolio.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1234 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 

$4843 con un aumento de $8.92 pesos.

Resistencias: $4856 - $4829.
Soportes: $4829 - $4809.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Jueves 30: Ecopetrol | Convocatoria 
Asamblea General de Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

✓ Expectativas de encuesta ZEW.

✓ Índice ZEW de confianza inversora
en la zona euro.

✓ Ventas viviendas de segunda.

Ver más

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

21-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,732 10,500 8.000                                   -23,20

TES COP 25 11,424 11,100 132.500                               -32,40

TES COP 26 11,748 11,500 106.500                               -24,80

TES COP 27 11,900 11,700 352.000                              -20,00

TES COP 28 11,935 11,758 80.500                                - 17,70

TES COP 30 12,379 12,101 104.000                               -27,80

TES COP 31 12,310 12,200 163.000                               - 11,00

TES COP 32 12,406 12,210 79.000                                 - 19,60

TES COP 33 12,629 12,492 638.000                              - 13,70

TES COP 34 12,539 12,442 67.500                                 -9,70

TES COP 36 12,649 12,550 64.000                                -9,90

TES COP 42 12,810 12,720 380.500                              -9,00

TES COP 50 12,710 12,655 253.000                              -5,50

Variación promedio: - 17,254

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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