
First Citizens BancShares anuncia compra del Silicon Valley Bank,
adquiriendo todos los depósitos y préstamos. Ecopetrol informó que su
Junta Directiva en sesión del 24 de marzo de 2023 designó a Alberto
Consuegra Granger como Presidente encargado de Ecopetrol S.A. a
partir del 1 de abril de 2023.

Nuevamente el sector bancario es el protagonista. En el inicio de semana no solo
la información sobre los reguladores y autoridades en Estados Unidos buscando
dar mas apoyo soportaban los mercados, a lo que se sumó las noticias de la
compra del Silicon Valley Bank por parte de First Citizens BancShares. Lo anterior
lleva a que las bolsas europeas presenten valorizaciones superiores al 1% y los
futuros en Estados Unidos suban cerca del 0,7%, liderado principalmente por el
sector financiero. Sin embargo, creemos que estos incrementos temporales en
las acciones en Estados Unidos seguirán siendo vistos por parte de los inversores
como una oportunidad de ir recortando posiciones en la medida que los riesgos
tasas, inflación y sector bancarios seguirán estando latentes. A lo anterior se
suman muchas dudas en la capacidad que tiene el sector de seguir creciendo y
la habilidad de generación de utilidades en un contexto de mayor precaución
por parte del sector en la colocación de crédito.

Hoy la renta fija presenta una jornada negativa y de desvalorizaciones ante el
contexto internacional de mayor riesgo en los mercados, soportados por las
noticias relacionadas con el sector bancario que animan a los inversionistas. Los
tesoros de 2 y 10 años suben 21 y 14 puntos básicos respectivamente, con el
primero ubicándose cercano al 4% nuevamente. En Europa el contexto es similar,
donde las principales referencias de 10 años suben cerca de 10 puntos básicos.
Luego de una jornada anterior estable para la deuda publica local, donde en
promedio se presentó una valorización de 4 puntos básicos, hoy es de esperarse
una jornada negativa alineada con el contexto externo que sigue teniendo
influencia sobre el desempeño de la curva local.

MATERIAS PRIMAS

Commodities abren con comportamientos
mixtos, donde el oro lidera de las
desvalorizaciones presentando correcciones
desde el área de los $2000 / oz y ubicándose en
$1946 y bajando -1,6%, sumado al sentimiento de
toma de riesgo hoy en los mercados. La plata
también baja -1,35%. En la parte positiva se
destaca el petróleo con un incremento del 2%
durante la jornada con la referencia Brent
ubicándose en $76 usd.

DIVISAS

Dólar se mantiene estable en la jornada con
fuerzas encontradas ante mayores tasas y menor
percepción de riesgo en los mercados. Sin datos
macro relevantes para la jornada, el euro y la
libra esterlina se mantiene en positivo aunque sin
grandes cambios, con la encuesta IFO de
expectativas y situación empresarial en Alemania
arrojando un resultado de 91.2 y 93.3
respectivamente por encima del resultado
esperado. En al región las monedas abren con
leves apreciaciones con el real apreciándose
+0,4%. Esperamos una apertura positiva del peso
colombiano que lo acerque a los $4.700 en la
apertura.
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Luego de que el fiscal general de
Venezuela, Tarek Saab, anunciara la
detención de 10 funcionarios y 11
empresarios tras una investigación
anticorrupción centrada en la petrolera
estatal Pdvsa, los efectos llegaron a
Colombia por la captura de Bernardo
Arosio, quien es accionista de la sociedad
Prodata Energy C.A., noticia que
imposibilita un proyecto de importación
de gas desde el vecino país.

Esta decisión fue anunciada tras una asamblea
de accionistas extraordinaria de Integral Energy
Plus S.A.S. durante la mañana de este sábado, en
la que se tomó la decisión de disolver y liquidar
de forma inmediata la sociedad.

La Junta explicó que Arosio no tiene ninguna
participación en Integral Energy Plus S.A.S., pero
su calidad de socio en Prodata Energy C.A., de la
cual es accionista uno de los socios de Integral,
“hace inviable seguir adelante con el proyecto
que se venía adelantando para la importación
de gas de Venezuela a Colombia”.

“A la fecha, no se había adelantado ningún
contrato de venta de gas ni se había ejecutado
el mencionado proyecto, toda vez que el mismo
estaba sujeto al visto bueno de la Office of
Sanctions Coordination del US. Deparment of
State del Gobierno de los Estados Unidos,
conforme a la solicitud que se presentó en
noviembre de 2022”, explicaron en un
comunicado.

Esa investigación fue iniciada por el presidente
de Venezuela, Nicolás Maduro, en octubre del
año pasado, y llevó a la renuncia del ministro de
Petróleo, Tareck El Aissami.

"No estamos hablando de cualquier trama de
corrupción. Estamos hablando una de las más
escabrosas en los últimos años, que vincula a
funcionarios del Estado venezolano, a
empresarios (...) que se favorecen de la
corrupción", dijo el fiscal.

Los delitos que se le imputarán a los detenidos
son apropiación del patrimonio público, tráfico
de influencias, legitimación de capitales y
asociación. Los funcionarios podrían enfrentar
cargos de traición a la patria.

Fuente: La República.

RENTA VARIABLE

-Volumen negociado: COP 51 mil millones.
-Especie más transada: ISA $11 mil millones

El índice Colcap terminó con un cambio de +0,8% la jornada anterior, en
una sesión neutral para la renta variable internacional. El índice cerró en 1106
con un volumen de negociación de $51 mil millones.

✓ Ecopetrol S.A.: Informa que su Junta Directiva en sesión del 24 de marzo de
2023 designó a Alberto Consuegra Granger como Presidente encargado de
Ecopetrol S.A. a partir del 1 de abril de 2023 y hasta la fecha en que se
nombre al sucesor en propiedad de Felipe Bayón Pardo, quien estará al
frente de la Compañía hasta el próximo 31 de marzo, como se había
informado al mercado. Alberto Consuegra Granger, cuenta con más de 30
años de experiencia en el sector minero energético e ingresó al Grupo
Ecopetrol en 2016 como Vicepresidente de Abastecimiento y Servicios. Se ha
desempeñado como Presidente encargado de Cenit Transporte y Logística
de Hidrocarburos S.A.S. y actualmente es el Vicepresidente Ejecutivo
Operativo y representante legal suplente de Ecopetrol S.A.

✓ BAC Holding International Corp. (“BHI”): Comunica a los inversionistas y al
público en general que, según obra en su libro de accionistas, se presentó el
siguiente cambio de relevancia en la composición accionaria: Accionista
adquirente Endor Capital Assets S. de R.L. y Accionista enajenante Esadinco
S.A. a través del Fideicomiso Esadinco. De conformidad con lo antes
señalado, el accionista adquirente es titular a la fecha del 29.11% de las
acciones ordinarias en circulación de BHI. Finalmente, es importante indicar
que el registro de las variaciones en la composición accionaria señaladas
anteriormente, no suponen un cambio en el control sobre BHI.

✓ Terpel S.A.: Informa al mercado que, una vez surtidos los procesos y
autorizaciones necesarias para llevar a cabo la Asamblea General de
Accionistas, la cual tuvo lugar el 24 de marzo de 2023, de conformidad con la
convocatoria debidamente publicada; haciendo uso de sus facultades
legales y estatutarias, con una participación inicial del 74.96% de las
acciones en circulación y una votación del 100% de las acciones presentes
y/o representadas, aprobó la elección del presidente y secretario de la
reunión: En cumplimiento de las disposiciones estatutarias y reglamentarias,
Oscar Bravo Restrepo, en calidad de presidente de la compañía, preside la
sesión y Daniel Perea Villa, como vicepresidente de asuntos corporativos y
legales, funge en calidad de secretario de la Asamblea.

Fuente: Superfinanciera.
.

ISA +4.3% Gru Argos -5.1%

file://192.168.123.19/FileServer/AREAS/ESTRATEGIAS/Informe Diario/Panorama/Informes/PRECIOS.pdf


✓ Situación empresarial IFO.
✓ Evaluación actual IFO.
✓ Expectativas IFO.

✓ Balanza cuenta corriente.

✓ Índice líder CI.

CALENDARIO RENTA VARIABLE

PRÓXIMOS EVENTOS

Jueves 30: Ecopetrol | Convocatoria 
Asamblea General de Accionistas.

CALENDARIO ECONÓMICO DE HOY

RENTA FIJA

Deuda Pública

La curva de TES Tasa Fija se valorizó 4.00 puntos básicos en promedio, siguiendo
la curva del tesoro americano y la revaluación del peso. La parte larga de la
curva presentó las mayores valorizaciones con 4.88 puntos básicos, en
promedio.

La curva de TES UVR se valorizó 0.63 puntos básicos, en promedio, siguiendo la
curva de TES Tasa Fija.

En la jornada se negoció COP 5.56 billones.

La calificadora S&P Global Ratings advirtió sobre los efectos negativos del
endurecimiento de las condiciones crediticias internacionales en América Latina,
ya que el aumento de los costos de endeudamiento representa una amenaza
para las empresas de la región, ya que las empresas latinoamericanas tienen
sus créditos vinculados a tasa flotante cuyo servicio se vuelve más costoso ante
los aumentos en la tasa de interés.

En Colombia en la jornada anterior se negociaron 
$1336 millones de dólares y el tipo de cambio cerró en 

$4725 con un descenso de $19.70 pesos.

Resistencias: $4757  - $4783.
Soportes: $4712 - $4692.

EVENTOS 
RELEVANTES

CALENDARIO 
DIVIDENDOS

27-mar-23 Anterior Último
Volumen Transado 

(M)
Variación pbs

TES COP 24 10,501 10,420 46.500                                -8,10

TES COP 25 11,000 10,995 84.000                                -0,50

TES COP 26 11,310 11,190 135.000                               - 12 ,00

TES COP 27 11,301 11,299 391.500                               -0,20

TES COP 28 11,360 11,351 78.000                                 -0,90

TES COP 30 11,700 11,700 91.000                                  0,00

TES COP 31 11,856 11,780 88.500                                -7,60

TES COP 32 11,885 11,885 -                                           0,00

TES COP 33 12,060 12,028 1.093.500                            -3,20

TES COP 34 12,080 12,050 33.000                                -3,00

TES COP 36 12,140 12,051 8.000                                   -8,90

TES COP 42 12,470 12,404 722.000                              -6,60

TES COP 50 12,400 12,390 737.500                               - 1,00

Variación promedio: -4,000

Curva de TES Tasa Fi ja 
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