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Respecto a la semana pasada, los tres índices terminaron con valores
negativos, donde el SP&500 tuvo la caída del 3,27%, la cual fue la más
significativa, seguida del Euro Stoxx 50, con un valor de 0,97% y finalmente el
Nikkei 225 con 0.95%. Las preocupaciones sobre la inflación, la perspectiva de
unas tasas más altas en EEUU y el temor a una creciente desaceleración
económica, está causando que los mercados

Se evidencia que las materias primas cierran la semana con una tendencia
alcista. El oro alcanzó máximos de 1.906 USD la onza en la negociación del
martes 26. Sin embargo, respecto a la semana pasada se tuvo una caída de
1,76%, que fue recuperando hasta terminar la semana. Por otra parte, el Brent 
se mantuvo en aumento durante toda la semana.

máximo de 3.981 USD y empieza a decaer
y posteriormente a cerrar a la baja. 

USD, el CEO de SpaceX y Tesla hizo
énfasis en que esta compra se hizo en pro
de la libertad de expresión en redes
sociales.

Además, respecto a la semana pasada,
creció un 2,52% y cerró con el precio
máximo de 109,34 USD por barril.
Se concluye que el oro está siendo más
volátil que el Brent, aunque se espera
que siga en aumento.

En cuanto a los resultados, existió un
aumento en el empinamiento respecto a
la semana anterior, pasando de 2,50 a
2,67, se observa que tanto en la parte
larga como en la corta existió un
aumento, que va de la mano con las
expectativas de subida de tasas.

3,20%, seguido del Banco de Bogotá que
avanzó 1,98% y Bancolombia que subió
1,68%. Adicionalmente, el volumen de
negociación disminuyó durante toda la
semana.

sale el dato de la inflación, el cual se
espera que siga creciendo. La tasa de
corto plazo para un vencimiento de 2Y, 4Y
y 6Y se encuentran en 8,93%, 9.65% y
10.04%, respectivamente, mientras que
en la parte larga, con vencimiento a 20Y y
30Y se encuentran a 10.64% y 10.58%.

con una tendencia bajista. Sin embargo,
el jueves Wall Street cerró con una fuerte
subida, después de que un sólido informe
trimestral de Meta Platforms impulsó a
los valores tecnológicos y de crecimiento,
lo que contrarrestó la preocupación por
la contracción de la economía.

INFORME SEMANAL DE MERCADOS

En cuanto a la renta fija internacional, la próxima semana se espera que haya
movimientos importantes en las tasas, debido a que el martes 3 de mayo y
miércoles 4 de mayo, se espera que el banco central estadunidense (Fed)
incremente las tasa de referencia, los analistas prevén una subida de 50 o 75
puntos básicos, por otro lado, estos mismos esperan que en la mayoría de
reuniones exista un incremento de estas.

Se evidencia, que la divisa Euro/Dólar presentó una tendencia bajista en mayor
parte de la semana y una disminución de 2,27%, pese a esto, al llegar el día
jueves 28 a su mínimo de 1,050, se empieza a recuperar y cierra la semana con
un valor de 1,055. Mientras que con el Dólar ocurre todo lo contrario. Empieza
en aumento hasta el jueves 28, que llega a su

El Banco de la República subió este viernes la tasa de intervención en 100
puntos básicos ubicándose en 6%, de la misma manera aseguraron que las
expectativas de inflación para el 2022 están alrededor del 7%, aunque la
inflación meta es de un 3% anual. El pasado lunes se hizo oficial la compra de la
red social Twitter por parte de Elon Musk por 44.000 millones de

En cuanto a la renta fija local, hubo un aumento en las tasas de los TES, tanto
en la parte corta como en la parte larga, incluso, existió un cambio importante
en el empinamiento de la curva, pasando de 1,45 la semana pasada a 1,66. Este 
cambio se da principalmente por el aumento de 100 puntos básicos en la tasa
de referencia por parte del Banco de la República, incluso esta semana pueden
existir cambios importantes, ya que 

*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 tuvo una caída del 3,24% respecto al viernes 22 de abril.
Además, el jueves 28 de abril tuvo el valor más alto de la semana, el cual fue
1.593 puntos, impulsado por las ganancias que obtuvieron los sectores
industria, agricultura y servicios en Colombia, donde los mejores valores fueron
el Grupo de Inversiones Suramericana SA, con un alza del 
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