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Ucrania logró la recaudación de más de

277 millones de dólares por medio de la

emisión de los "bonos de guerra", los

cuales rentan 11% y tienen un valor

nominal de 33 dólares.  

El viernes 25 se llevó a cabo el segundo

encuentro entre el Grupo Gilinski y los

líderes del GEA, donde Gabriel Gilinski

consiguió un miembro independiente y

uno patrimonial (miembro más votado)

en la Junta Directiva del Grupo Sura.

Además, se aprobó un dividendo de $784

por acción.

Desde septiembre de 2021, los bancos de 

Colombia le están apostando a la

sostenibilidad por medio de la emisión de

bonos verdes, donde además de los

bancos grandes como Bancolombia,

Banco de Bogotá y Davivienda, esta

semana, el banco pequeño Finandina BIC

hizo su primera emisión.

ello conlleva para sus exportadores.

Sin embargo, aumentan las alarmas en

cuanto a un posible ataque con armas

químicas por parte de Rusia en Ucrania,

lo cual genera mayor preocupación y

menos probabilidad de solución rápida al

conflicto. La OTAN dijo que

proporcionará a Ucrania defensas contra

las armas químicas y nucleares.

INFORME SEMANAL DE MERCADOS

La curva de los bonos del Tesoro tuvo un aumento en 1 punto básico con

respecto a la semana pasada, con un empinamiento de 223,32 puntos básicos

donde la tasa de los bonos con vencimiento a un mes fue de 0,1635% y la de

30 años de 2,5869%. 

El dólar empezó una semana a la baja alcanzando un mínimo de 3.761,61

pesos, sin embargo, la caída no duró mucho, pues rápidamente corrigió para

cerrar con una disminución total del 0,6% respecto a la semana pasada. Cabe

resaltar que el máximo que se situó durante la jornada de negociación alcanzó

los 3.800 pesos. El Euro  sigue  siendo  victima  de  la inestabilidad política

Este 31 de marzo se dará a conocer la tasa de intervención del Banco de la

República, la cual está desde finales de enero en 4% y se espera que continúe

subiendo tal y como lo ha hecho la inflación. La Superfinanciera autorizó al

grupo Gilinski para lanzar una tercera OPA por Nutresa y Sura, recordemos

que Gilinski  ya  es accionista  mayoritario en Sura, segundo en Nutresa y ya 

Con el objetivo de promover una recuperación económica equitativa y

sostenible, y de apoyar los esfuerzos del gobierno para mejorar el aprendizaje

en el sector educativo en Colombia, el Banco Mundial aprobó el viernes 25 de

marzo, dos préstamos al país. El primero con un de US$75O millones, para

promover nuevas políticas que mejoren la equidad y resiliencia de los hogares.

El segundo, por US$80 millones, para mejoras en el sector educativo.

*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.

27/03/2022

El mercado accionario local terminó la jornada al alza. El índice de referencia

MSCI Colcap avanzó 4,36%, donde pasó de tener un valor el viernes 18 de

1.540 a 1.607 el martes 22 de marzo. Las acciones que obtuvieron mejores

rendimientos fueron Grupo Argos e ISA, mientras que las más negociadas

fueron Ecopetrol, Pref. Bancolombia y Grupo Argos.

Los índices S&P 500 y Nikkei 225 se valorizaron 1,79% y 4,93%,

respectivamente, mientras que el Euro Stoxx 50 cayó 0.89%. Durante la

semana, el mercado estadounidense ha tenido fuertes subidas, explicadas por

las expectativas de que la Reserva Federal se vuelva más agresiva con las

subidas de tasas para combatir la inflación. El índice Nikkei ha subido tanto

impulsada por la devaluación del yen frente al dólar y el empuje que 

El Brent tuvo una semana al alza superando los 120 USD por barril, con un

aumento del 11,8% respecto a su cierre de la anterior semana, todo esto

mientras se enfrenta a la incertidumbre de proveedores de materias primas y

el temor a que el conflicto golpee la oferta global de hidrocarburos. 

frente al conflicto armado, causándole

dolores de cabeza al Banco Central

Europeo, quien se ha visto muy afectado

y además se enfrenta a un posible riesgo

de estanflación. El Euro disminuyó  

0,62% respecto a la semana pasada.

hace parte de sus juntas directivas. En

Europa, se han presentado maniobras

militares por parte de Rusia, que han

perturbando la poca estabilidad que se

había consolidado. 

El Oro tuvo una gran subida y se sitúa

cerca de los 2.000 dólares la onza, valor

que no se alcanza desde la pandemia en

2020. Este comportamiento puede

explicarse por las decisiones de la Unión

Europea de restringir la venta de Oro

Ruso.
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