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El índice S&P 500 tuvo una caída del 2,75% respecto a la semana pasada,

debido a la preocupación de los inversionistas cuando el presidente de la

Reserva Federal (Fed), Jerome Powell habló de una posible subida de tasa de

interés de medio punto básico en la próxima reunión del banco central en

mayo. Además, los 11 principales sectores del índice bajaron durante la

semana, donde Netflix tuvo una caída de más de 36%. La bolsa española 

Tras semanas de altos precios en materias primas, donde se alcanzaron cifras

récord, el petróleo brent y el oro presentan una disminución progresiva en

sus precios. En comparación con la semana pasada, el Brent tuvo una

disminución del 4,52%, cerrando la semana con su precio más bajo (106,65

dólares por barril), este mismo comportamiento se vio

valorización del 3,66%, que como se dijo

previamente corresponde a su avance

como divisa refugio. El máximo que

alcanzó el dólar fue el viernes 22 con un

valor de 3.857.

reflejado en el Oro, pues en su caso tuvo

una disminución del 2,36% y cerró con

un precio de 1.931, el más bajo en la

semana de negociación. 

analistas consideran que la inflación se

ubicará en 8,70%, y recordemos que

para marzo se esperaba una inflación

8,45%, valor inferior al que se presentó

(8,53%).

que se espere una mayor rentabilidad en

el corto plazo que el largo. Las tasas de

más corto plazo se encuentran en 2,85%

(3Y), 2,94% (7Y), mientras que las de

más largo plazo como las de 10Y y 30Y

están en 2,90% y 2,94%,

respectivamente.

Durante la jornada, las acciones que más

se valorizaron fueron las de Fabricato,

que subió 3,33% y del Grupo Energía de

Bogotá, que subió 2%. Por otro lado,

Ecopetrol fue la acción más transada.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda

anunció la colocación de 264 millones

de pesos en TES a corto plazo, con

vencimiento al 7 de marzo de 2023, en

donde se obtuvo una tasa de interés de

corte de 8,020%.

y la de Tokio también han tenido

pérdidas por la próxima decisión de la

Fed. Además, la bolsa española se ve

afectada porque el FMI alertó del riesgo

de tensiones sociales en los países

europeos ante la escalada de precios de

la energía y los alimentos.

Adicionalmente, la volatilidad de la bolsa

de Tokio es debido a la depreciación de

la divisa japonesa.

INFORME SEMANAL DE MERCADOS

En la renta fija internacional, se observa también un incremento de

aproximadamente 300 puntos básicos en comparación a semanas anteriores,

mostrando de igual forma expectativas de subida de tasas de interés. Por otra

parte, seguimos viendo que se está aplanando la parte larga de la curva, y

como lo hemos mencionado anteriormente, se debe a factores que aumenta

la incertidumbre económica. Esto genera entonces

Esta semana el Euro cerró a la baja con una discusión del 0,35%, a pesar de

esto alcanzó un máximo de 1,08 dólares el cual no tardó en bajar

drásticamente al siguiente día de negociación antes de las posibles subidas de

los tipos de interés en Estados Unidos y el avance generalizado de divisas

refugio como el Dólar, quien por su parte  esta semana tuvo una 

El pasado martes se celebró una asamblea extraordinaria de accionistas de

Sura, Argos y Nutresa en la que el GEA declaró no estar dispuesto a aceptar la

tercera OPA lanzada hace unas semanas por el grupo Gilinski, un capitulo más

por la lucha del control del GEA. En Colombia las expectativas de inflación no

dejan de ser cada vez mayores, pues para abril los

En cuanto a la renta fija local, se continúa viendo incremento en las tasas de

interés, tanto en la parte corta como en la parte larga, incluso, en

comparación con semanas anteriores en donde la tasa a 2 años era del 8,55%,

hoy se encuentra en 8,82% y en la parte larga (30Y) pasamos de 9,96% a

10,27%. Ese incremento sigue mostrando expectativas en el aumento de la

tasa de referencia por parte del Banco de la República.

*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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El índice MSCI Colcap finalizó la jornada con pérdidas, el cual tuvo una

desvalorización del 0,13%. El precio más alto de la semana fue el miércoles 20

de abril con un valor de 1.636 unidades y el más bajo fue el martes con un

valor de 1.604 unidades. Además, el día más transado fue el viernes, con un

volumen de negociación de 26'170.493.
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