
Indicadores Último Anterior

TRM 3.189,21         3.199,72         

Brent (USD/barril) 63,66             64,35             

WTI (USD/barril) 56,78             57,62             

Euro EUR/COP 3.577,02         3.591,37         

Cacao (USD/Ton) 2.424             2.454             

Caucho (TSR20 USD/kg) 1,401             1,40               

Café (usd/lb) 107,40            105,55            

Euro EUR/USD 1,122             1,122             

IBR Overnight 4,110% 4,109%

IBR 1 mes 4,105% 4,107%

IBR 3 meses 4,100% 4,100%

IBR 6 meses 4,100% 4,100%

Tasa REPO E.A. 4,25% 4,25%

IPC mensual 0,27% 0,31%  

IPC anual 3,43% 3,31%

DTF 90 Días 4,40% 4,44%

Desempleo 10,50% 10,30%

COLCAP 1.607,23         1.619,62         

UVR 268,034          268,011          

UVT 34.270            33.156            

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

Referencia Último % Anterior % 7 días 15 días
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Comparativo Último % Anterior % 15 días

COLTES 6.25 11/26/2025 1,18 1,24

COLTES 10 07/24/2024 0,82 0,88

COLTES 10 07/24/2024        0,84 0,90

COLTES 11 07/24/2020 0,00 0,00

COLTES 7 09/11/2019 0,02 0,01

Referencia Último % Anterior % 7 días 15 días

1,81 1,87

2,05 2,10
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Comparativo Último % Anterior % 15 días

COLTES 10 07/24/2024 3,04 3,04

COLTES 7 05/04/2022 2,94 2,92

Referencia Último Anterior 7 días 15 días

3,77 3,77 -0,12%

682,06 680,65 0,21%

35,13 35,18 -0,14%

19,1 19,1 -0,17%

3,29 3,29 0,03%

1. Vuelve la incertidumbre en los mercados de valores internacionales después que la guerra

comercial entre Estados Unidos y China comenzó a afectar las ganancias corporativas. Todo

empezó cuando la compañía estadounidense de transporte de carga CSX Corp disminuyó sus

pronósticos de ganancias debido a los efectos del enfrentamiento arancelario entre China y

Estados Unidos. Netflix también redujo el número de sus suscriptores en Estados Unidos por

primera vez en ocho años, lo que hundió sus acciones en más de 10%, al mismo tiempo que

la compañía alemana SAP, informó resultados débiles. Mientras los mercados de valores

internacionales enfrentaban desvalorizaciones, el presidente Donald Trump elevó la presión

sobre Pekín al amenazar otra vez con aplicar aranceles a bienes chinos por un valor adicional

de 325.000 millones de dólares. Fuente: Reuters.
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3. El pasado miercoles 17 de Julio Fedesarrollo publicó el índice de confianza del consumidor,

que mide la percepción y las expectativas de los consumidores sobre las condiciones

económicas del país y la disposición para realizar gastos en bienes durables. Este índice

completó tres meses consecutivos en terreno negativo al ubicarse en -6.3% para el mes de

Junio, lo que representa una reducción de 1.3% frente al -5.0% registrado en el mes de mayo

y una disminución de 21.8% respecto al 15.5% del mes de Junio del 2018. Los resultados

negativos en este índice se deben al aumento continuo de la tasa de desempleo durante los

últimos 10 meses, la cual se ubicó en 10.5% en el mes de Mayo. Esto reduce las expectativas

de los consumidores, lo que genera que las personas sientan que tienen una menor capacidad

de compra. Fuente: la Republica.

2. El dólar presentó una caída a nivel mundial a lo largo del miércoles 17 de Julio. En

Colombia, la TRM presentó una disminución de $10.51 Pesos Colombianos por dólar,

ubicándose en $3189.21 pesos por dólar a cierre de la jornada. La caída del dólar se debe a

los débiles datos sobre construcciones que se publicaron en los Estados Unidos, lo que

indicaría un mercado inmobiliario débil, esto generaría más señales sobre un posible recorte

de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal en la reunión que se realizará el 31 de

Julio. Este recorte de tasas es importante ya que al disminuir las tasas de interés en los

Estados Unidos, generaría mayor liquidez en los mercados financieros internacionales y

también apreciaría los títulos de valores locales, por lo cual muchos inversionistas extranjeros

podrían traer fondos de dólares al mercado cambiario local, aumentando la oferta de dólares.

Fuente: Reuters.
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Referencia Último Anterior 7 días 15 días

COLCAP 1.607,2 1.619,6 -0,76%

IGBC 13.031,5 13.132,9 -0,77%

COLEQTY 1.107,6 1.115,1 -0,68%

Referencia Último Anterior 7 días 15 días

DOW JONES 27.219,9 27.335,6 -0,42%

S&P 500 2.984,4 3.004,0 -0,65%

NASDAQ 8.185,2 8.222,8 -0,46%

DAX 12.341,0 12.431,0 -0,72%

EUROSTOXX 50 3.501,6 3.521,4 -0,56%

FTSE 100 7.535,5 7.577,2 -0,55%

IBEX 35 9.284,2 9.377,1 -0,99%
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2. En la jornada del miércoles 17 de julio el mercado de renta fija local presentó resultados

positivos en la curva de los TES de tasa Fija y resultados negativos en la curva de los TES de

UVR según los cierres de SEN. La curva de tasa fija tuvo valorizaciones en los tramos de

mediano y en el largo plazo y una ligera desvalorización en el tramo de corto plazo. Los TES

de renta fija más valorizados son de fechas de vencimiento de May-22, Jul-24 y Jul-20 en -4.0,

-3.0 y -0.5 Puntos Básicos Respectivamente. En cuanto a la curva de UVR, se presentaron

desvalorizaciones en los TES de fecha de vencimiento May-25, Abr-35 y Mar-21 en 10.8, 6.5 y

2.9 puntos básicos respectivamente.  

1. Durante la jornada del miércoles 17 de julio los mercados accionarios internacionales

experimentaron desvalorizaciones a nivel mundial. En los Estados Unidos, el índice de mercado

S&P-500 presentó una desvalorización del -0.65%, en Europa el índice EuroStoxx-600 se

desvalorizó en -0.37%, mientras que el índice Japonés Nikkei-225 se desvalorizó en -1.97%

durante la jornada del jueves 18 de Julio. Las desvalorizaciones en los mercados financieros

internacionales se generaron debido al mal desempeño financiero de muchas compañías

producto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Mientras tanto, en el mercado

local también se presentaron desvalorizaciones, donde el índice de mercado colombiano

COLCAP se desvalorizó en -0.76%, las acciones más desvalorizadas fueron Nutresa en -2.54%

y  Cemex Latam Holdings en -2.46%.
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Abril 2014-2019 Marzo 2014-2019 Abril 2014-2019 Marzo 2014-2019 Abril 2014-2019 Marzo 2014-2019

PROTECCION 8,04% 8,03% 8,07% 7,97% 8,34% 8,16%

PORVENIR 7,99% 7,97% 8,50% 8,34% 8,10% 7,88%

OLD MUTUAL 8,35% 8,40% 9,33% 9,07% 9,39% 9,17%

COLFONDOS 8,05% 8,06% 8,04% 7,84% 10,63% 10,60%

* Superintendencia Financiera de Colombia

Fecha País Periodo Anterior Esperado

18/07/2019 US Jul Peticiones Iniciales de Desempleo 209k 216k

18/07/2019 JP Jul IPC YoY 0.7% 0.7%

18/07/2019 JP Jul Indice Industrial MoM 0.9% 0.3%

19/07/2019 COL May Balanza Comercial -460.1m -$715.0m

FONDOS DE PENSIONES - RENTABILIDADES A 5 AÑOS (TASA NOMINAL)

Evento

CALENDARIO ECONÓMICO

Conservador Moderado Mayor riesgo

Fondo

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?

PORTAFOLIO DE SERVICIOS



¿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.
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.


