
Indicadores Último Anterior

TRM 3,768.39         3,733.08         

Brent (USD/barril) 44.43             44.15             

WTI (USD/barril) 41.70             41.01             

Euro EUR/COP 4,447.83         4,390.85         

Cacao (USD/Ton) 2,400             2,469             

Caucho (TSR20 USD/kg) 1.244             1.24               

Café (usd/lb) 123.45           120.50           

Euro EUR/USD 1.180             1.176             

IBR Overnight 2.156% 2.177%

IBR 1 mes 2.150% 2.181%

IBR 3 meses 2.035% 2.065%

IBR 6 meses 1.970% 2.013%

Tasa REPO E.A. 2.25% 2.25%

IPC mensual -0.38% -0.32%  

IPC anual 2.19% 2.85%

DTF 90 Días 3.14% 3.29%

Desempleo 19.80% 21.38%

COLCAP 1,128.41         1,133.10         

UVR 274.927          274.961          

UVT 35,607           34,270           

Fuente: Bloomberg - Cálculos: Fiduciaria Central S.A. 

Referencia Último % Anterior % 7 días 15 días
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3. ¿Otra vez Inflación en terreno negativo? : El crecimiento anual del Índice de Precios

Agropecuarios (IPABMC) en julio alcanzó su mínimo valor de 2020 y el más bajo desde

septiembre del año inmediatamente anterior. El IPABMC presentó un descenso de 1,45% en

julio frente a junio de 2020 y un crecimiento de 15,51% año corrido, aunque este último

está por encima al registrado en julio de 2019, cuando la variación fue de 3,78%. Los grupos

que presentaron las mayores contribuciones negativas fueron arroz con -1.03% p.p. carne

de pollo y gallina (-0,43 pp), frutas (-0,43pp), hortalizas (-0.33 pp) y lecha (-0,18 pp). Estos

cinco productos aportaron conjuntamente -2,43 pp a la variación mensual del indicador.

DataiFX. 

Hoy, 5 de agosto, se publicará a las 7 PM los datos de inflación con corte julio, el

mercado está esperando en promedio un dato mensual de -0,15%, y 1,82% en la

anual. Fiduciaria Central está esperando una inflación mensual de -0,29%,

resultando en una variación anual de 1.68%. 

2. Acuerdos comerciales en cuerda floja: El gobierno de China y Estados Unidos

retomarán las conversaciones sobre los acuerdos comerciales el próximo 15 de agosto. La

reunión también evaluará el cumplimiento de la nación asiática de la Fase 1 de los acuerdos

comerciales, cuyos representantes comerciales serán Robert Lighthizer por parte de Estados

Unidos, y el viceprimer ministro chino, Liu He. En un principio, la atención se centrará en el

acuerdo ya realizado entre las dos naciones, Fase 1, que incluye el compromiso de la nación

asiática de impulsar las importaciones estadounidenses en US$200.000 millones de dólares

durante dos años, hasta ahora China no ha alcanzado el ritmo necesario para alcanzar su

promesa, a pesar que ha aumentado sus compras de soja, cerdo, maíz y otros productos

agrícolas. En el momento las relaciones entre las dos potencias se han deteriorado en los

últimos meses por temas del origen del COVID-19, la Ley de Seguridad y la disputa sobre la

propiedad intelectual que implicó el cierre de consulados. Investing 
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1. Estímulos antes de las vacaciones: Los negociadores de la Casa Blanca prometieron

“trabajar sin descanso” con los demócratas del Congreso para buscar un acuerdo sobre el

nuevo paquete de estímulos para mitigar el impacto del Coronavirus antes del final de esta

semana. Para agilizar las conversaciones, Steve Mnunchin, el secretario del Tesoro, afirmó

que se estableció un cronograma “para que la legislación pueda ser aprobada la próxima

semana”. Sin embargo, el secretario advirtió que el paquete “no se acercará” a las US$3,4

billones de dólares que han buscado los demócratas. Es importante mencionar que, el

viernes, 7 de agosto, el Senado dará inicio al receso de agosto, y la Cámara de los Estados

Unidos ya está en descanso, aunque se podría llamar a los legisladores con 24 horas de

anticipación con el objetivo de aprobar los estímulos. Reuters 
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Referencia Último Anterior 7 días 15 días

COLCAP 1,128.4 1,133.1 -0.41%

COLEQTY 784.2 788.3 -0.52%

Referencia Último Anterior 7 días 15 días

DOW JONES 26,828.5 26,664.4 0.62%

S&P 500 3,306.5 3,294.6 0.36%

NASDAQ 10,941.2 10,902.8 0.35%

DAX 12,600.9 12,647.0 -0.36%

EUROSTOXX 50 3,254.3 3,248.3 0.19%

FTSE 100 6,036.0 6,032.9 0.05%

IBEX 35 7,021.6 6,975.0 0.67%
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2. El 4 de agosto, el mercado de deuda local presentó resultados positivos para la curva de

renta fija, y negativos para la curva de UVR, según los cierres de SEN. 

(i) Los TES de tasa fija presentaron valorizaciones principalmente en los títulos de referencia

Ago/2026 y Abr/2028 en 5,0 Pbs y 4,7 Pbs respectivamente. 

(ii) Los TES de UVR presentaron desvalorizaciones principalmente en los títulos de fecha de

vencimiento Mar/2033 y Feb/2023 en 1,1 Pbs y 2,4 Pbs. 

MERCADO LOCAL

MERCADO GLOBAL

RANKING ACCIONARIO COLOMBIANO DIARIO

1. Durante la jornada del 4 de agosto de 2020, los mercados accionarios internacionales de

renta variable presentaron resultados positivos. En los índices de Estados Unidos, el S&P-500

presentó una valorización de 0,62%, mientras el Dow Jones tuvo una variación positiva de

0,36%. El índice de renta variable europeo, EuroStoxx 50, se valorizó en 0,19%. El índice

japonés Nikkei-225 se desvalorizó, el 5 de agosto en 0,26%. Por último, Colcap se

desvalorizó en 0,41%.  

MERCADO ACCIONARIO
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Fecha País Periodo Anterior Esperado

05/08/2020 US Jul Ordenes de Industrias 8.0% 5.0%

05/08/2020 COL Jul IPC YoY 2.18% 1.8%

05/08/2020 COL Jul IPC MoM -0.38% -0.2%

05/08/2020 US Jul ADP Cambios en el empleo 2369k 1200k

05/08/2020 US Jun Balanza Comercial (-54,6b) (-50,2b)

06/08/2020 US Jul Peticiones a los subisidios de desempleo 1434k 1415k 

07/08/2020 US Jul Cambios en las nóminas no agrícolas 4800k 1500k

07/08/2020 US Jul Tasa de desempleo 11.1% 10.5%

07/08/2020 CH Jul Balanza Comercial $46,2b $43,00b

08/08/2020 COL JUL Índice de Confianza del Consumidor -33.1% -

09/08/2020 CH Jul IPC YoY 2.5% 2.5%

Evento

CALENDARIO ECONÓMICO

EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR FINANCIERO

¿QUÉ DEBERÍA SABER ACERCA DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE 
BONOS?

¿QUÉ ES LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El Decreto 2555 de 2010, establece que los bonos emitidos para su colocación o negociación en el mercado de valores, deberán contar

con un representante de tenedores de los bonos.
El representante legal de los tenedores de bonos tiene como función primordial la de velar por los intereses de los bonohabientes, a

efecto de que éstos no se vean desmejorados durante la vigencia de los títulos emitidos, brindándoles a ellos la mayor protección posible.

¿QUIÉN DESIGNA EL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El representante de los tenedores será inicialmente designado por la sociedad emisora.

¿CUÁL ES LA GESTIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

Específicamente adelanta la gestión de realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de

los derechos y la defensa de los intereses comunes de los bonohabientes, la de representar a los tenedores en todo lo concerniente en su

interés común o colectivo, la de informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera, a la mayor brevedad posible y por

los medios idóneos, sobre cualquier incumplimiento de las obligaciones originadas en la emisión por parte de la entidad emisora y la de
actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de reorganización y liquidación.

¿CUALES SON LAS PRINCIPALES FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

De conformidad con lo establecido en el Decreto 2555 de 2010, laas principales funciones del Representante Legal de los Tenedores de 
bonos, son las siguientes:

1. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los

intereses comunes de los tenedores.



1. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los

intereses comunes de los tenedores.

2. Actuar en nombre de los tenedores de bonos en los procesos judiciales y en los de quiebra o concordato, así como también en los que
se adelanten como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto la

entidad emisora. Para tal efecto, el representante de los tenedores deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término

legal, para lo cual acompañará a su solicitud como prueba del crédito copia auténtica del contrato de emisión y una constancia con base

en sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses.
3. Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo;

4. Intervenir con voz pero sin voto en todas las reuniones de la asamblea de accionistas o junta de socios de la entidad emisora.

5. Convocar y presidir la asamblea de tenedores de bonos.

6. Solicitar a la Superintendencia Financiera de Colombia los informes que considere del caso y las revisiones indispensables de los libros

de contabilidad y demás documentos de la sociedad emisora.
7. Informar a los tenedores de bonos y a la Superintendencia Financiera de Colombia, a la mayor brevedad posible y por medios idóneos,

sobre cualquier incumplimiento de sus obligaciones por parte de la entidad emisora.

¿CUÁL ES LA RESPONSABILIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

El representante legal de los tenedores de bonos responderá hasta de la culpa leve.

|

¿QUIÉN ASUME LA REMUNERACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE TENEDORES DE BONOS?

La remuneración del representante legal de los tenedores de bonos será pagada por la entidad emisora.

CONDICIONES DE USO: El material contenido en el presente documento es de carácter informativo e ilustrativo. La información ha sido

recolectada de fuentes consideradas confiables. Fiducentral S.A. no avala la calidad, exactitud, o veracidad de la información presentada.

Este informe no pretende ser asesoría o recomendación alguna por lo tanto la responsabilidad en su uso es exclusiva del lector o usuario

sin que Fiduciaria Central S.A. responda frente a terceros por los perjuicios originados en el uso o difusión del mismo.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS


