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El índice de S&P 500 se valorizó 0.82% esta semana y mostró un aumento el
viernes del 2.24%. Respecto a la semana pasada, el Euro Stoxx 50 cayó 2.54%,
aunque el viernes mostró un incremento del 3.69%. El Nikkei 225 se
desvalorizó 2.38% respecto a la semana pasada, mientras que el viernes
aumentó 1.95%. 

El oro que se considera un activo refugio, tuvo movimientos importantes esta
semana, alcanzando máximos en la negociación del miércoles 23 de 1948 USD
la onza, valores que no eran vistos desde enero del 2021 y cerrando la
semana a la baja. Respecto a la semana pasada, el oro cayó 0.48%.

Mientras tanto el dólar en Colombia
cerró el día 24 con un comportamiento
creciente que posteriormente cedió
cerrando a la baja el viernes con un valor
de 3913. Respecto a la semana anterior,
tuvo una caída del 0.45%.

En cuanto a Colombia, en un escenario
de alta inflación, cercana al 7%, se
espera que en marzo el BanRep tome
medidas en su tasa de intervención para
que siga aumentando. Respecto a la
semana pasada, el IBR overnight
aumentó 0.10% y la DTF 1.50%.

El Brent presentó un crecimiento debido
a posibles riesgos de exportación
alcanzando un precio de cierre máximo
de 99.08 USD el jueves y el mínimo fue el
lunes de 95.39 USD. Respecto a la
semana pasada, el Brent aumentó
5.38%.

Lo anterior, es causado por la
incertidumbre global a causa del
conflicto geopolítico entre Rusia y
Ucrania, por lo que los inversionistas
están dejando de invertir en la parte
larga de la curva ante el riesgo al que se
pueden enfrentar por la situación.

También, se tiene que el jueves 24 fue el
día con mayor volumen de negociación,
sin embargo, al final del día se obtuvo
una pequeña caída, lo cual refleja la
incertidumbre del conflicto entre Rusia y
Ucrania.

Además, esta semana Bancolombia
decidió cancelar la emisión de sus bonos
por la tensión geopolítica.
También, se espera un aumento en las
tasas en la próxima reunión del BanRep,
lo que significaría desvalorizaciones en la
renta fija.

Todas estas alzas del viernes, son
explicadas por la fuerte compra en los
mercados, dado que los inversionistas
apostaban más a que las conversaciones
entre Rusia y Ucrania terminaran
concretándose y por las sanciones
impuestas a Rusia.

INFORME SEMANAL DE MERCADOS

La curva de los bonos del Tesoro aumentó 223 puntos básicos, donde la tasa
de estos con vencimiento a 1 mes es de 0.0431 y la de los Tesoros a 30 años
es de 2.276.

El pasado jueves 24, la divisa Euro/Dólar cerró con una gran caída del 1.02%,
sin embargo, para el viernes tuvo una recuperación del 0.68%, obtiendo un
valor de 1.127. Esta divisa tuvo una caída del 0.48% respecto al viernes 18. El
máximo de la semana fue de 1.133 el día martes y el mínimo 1.119 el jueves.

La incertidumbre que ha generado el conflicto entre Rusia y Ucrania ha
llegado a todos los rincones del mundo, afectando las diferentes bolsas de
valores, bienes de consumo no esenciales, disparando el precio de las
materias primas y del petróleo. 

La curva de los títulos de deuda pública (TES) aumentó 141 puntos básicos,
donde la tasa de los TES con vencimiento a 2 años es de 8.36 y la de los TES a
30 años es de 9.77. Lo anterior, se dio porque la tasa a corto plazo está muy
alejada de la de largo plazo, generando un empinamiento en la curva.

*El contenido de este informe no constituye recomendación alguna de
inversión, de acuerdo con el artículo 5.4.1.1.2 del decreto 2555 de 2010.
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Esta semana el índice MSCI COLCAP se valorizó 1.50%, donde el máximo de la
semana fue el viernes 25, con un valor de 1516.24, mientras que el martes se
tuvo el mínimo valor, que fue de 1492.49. Además, el mayor crecimiento que
tuvo fue el miércoles 23, el cual representó un incrementó del 1.19%.
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