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IPC 6.94%

IBR (overnight) 3.87%

DTF 4.40%
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Respecto a la semana pasada, los índices S&P 500, Euro Stoxx 50 y Nikkei 225
cayeron 1.27%, 10.44% y 1.85%, respectivamente, esto porque a pesar de que
algunas empresas han logrado crear estrategias para crear ganancias, la crisis
entre Rusia y Ucrania y la incertidumbre de una posible guerra nuclear, donde
hubo un ataque ruso contra la planta de energía nuclear más grande de
Europa que provocó un incendio, está

Las materias primas alcanzan niveles históricos, esto debido al endurecimeinto
de las saciones que se le han impuesto a Rusia, llevando a sus compradores a
buscar sustitutos. El Brent por su parte presentó a largo de la semana una
subida de más del 20% cerrrando la semana con un precio de casi 118 dólares
el barril. 

3.02% con valores por debajo de 1.10
dólares, demás de verse muy afectado
por el conflicto armado y el aumento de
las sanciones occidentales, que afectarán
en gran proporción la eurozona.

En comparación con la semana pasada, la
DTF aumentó un 8.37%, el IBR disminuyó
0.18% y el 31 de este mes se reunirá la
junta del Banco de la República para
decidir la próxima tasa de intervención. 

Mientras que el Oro subió un 4.31%
consolidándose en el cierre de semana
con un precio de 1970 dólares por onza y
mientras se presente el conflicto, se
espera que se avecinen nuevos máximos. 

Tras la tercera OPA lanzada por los
Gilinski, Grupo Nutresa SA presentó el
valor más representativo de la semana
en el índice, donde las acciones subieron
hasta alcanzar su máximo histórico, con
un alza del 10%.

causando que los mercados busquen
refugio, impactando en el rendimiento
de los bonos, en las acciones bancarias,
que caen, y en el índice tecnológico,
también con pérdidas. 

INFORME SEMANAL DE MERCADOS

La curva de los bonos del Tesoro se mantuvo sin variaciones con respecto a la
semana pasada, es decir, sus puntos básicos se mantienen en 223. Los
inversionistas aún poseen temor por la tensión geopolítica. Es importante
mencionar que esta semana, Ucrania recibe inversiones extranjeras por medio
de la emisión que realizó de bonos de guerra, con el fin de financiar a sus
tropas para el conflicto que lleva con Rusia.

Esta semana el Dólar en Colombia estuvo a la baja, respecto a al semana
pasada dsminuyó un 2.21%, el jueves 3 fue su punto más bajo cerrando con un
precio de 3756 COP/USD, esto por la entrada de dólares al país debido a la
compra masiva de crudo que se ha presentado. El Euro no se quedó atrás
presentando una caÍda con respecto a la semana pasada del

Continúa la tensión por la guerra entre Ucrania y Rusia, afectando precios e
índices de todas partes del mundo y además se espera que continue de esta
manera. En Colombia, el grupo Gilinski lanzó su tercera OPA, convirtiéndose
en los principales accionistas del Grupo Sura y segundos en Nutresa,
rompiendo el enroque accionario del GEA de más de 44 años. 

La curva de los títulos de deuda pública (TES) siguen con 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. Sin embargo, durante la semana, el Ministerio de
Hacienda, subastó varios títulos a corto y largo plazo, por lo que se espera que
haya un crecimiento 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.

6/03/2022

La Bolsa de Colombia cerró con avances este viernes; las ganancias de los
sectores industria, agricultura, y servicios impulsaron a los índices al alza. El
índice MSCI COLCAP aumentó 1.71% respecto a la semana pasada, alcanzando
un valor de 1542, el cual fue el máximo de la semana, mientras que el lunes
fue el mínimo valor, que fue de 1528.
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