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El mayor productor de cemento de Colombia, Cementos Argos,
colocó bonos ordinarios por $700.000 millones de pesos
(US$390 millones) tras recibir una demanda que superó la
oferta en 2,17 veces, dijo la firma.

Con la inclusión de las acciones del Grupo Sura, Isagen y la
preferencial de Davivienda, a partir del 31 de mayo en el
índice Msci de mercados emergentes, estos títulos podrían
incrementar su valor actual en la bolsa local hasta 10%, por la
liquidez que ganarían.

Canacol prevé alcanzar este año una producción de 16.000
barriles por día.

El director del Dane, Jorge Bustamante, anunció que la
pobreza se ubicó en 34,1% el año pasado, frente al 37,2% en
el 2010; lo que significa que durante el periodo de referencia,
1.218.000 colombianos salieron de la pobreza, y que 674.000
habitantes dejaron la indigencia. El Índice de Pobreza
Multidimensional pasó de 30,4% en 2010 a 29,4% en 2011.

De acuerdo con el ministro de Hacienda, Juan Carlos
Echeverry, el aporte que haría su cartera para la reducción del
precio de la gasolina, a través de la reforma tributaria, sería
de $200.

Las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en
Estados Unidos no registraron cambios la semana pasada,
sugiriendo un lento crecimiento en los empleos, y la
actividad fabril en la región norte de la costa este se
contrajo en mayo, señales preocupantes para una
recuperación económica aún frágil.

El nuevo Gobierno de izquierda de Francia espera tener los
resultados de una auditoría a las finanzas públicas para el
1 de junio, dijo una portavoz gubernamental.

Todas las regiones españolas, excepto Asturias, recibieron
el jueves la aprobación del Consejo gubernamental de
Política Fiscal a sus planes de ajuste presupuestario para el
2012, en medio de la frenética búsqueda del país por poner
en orden sus finanzas y alejar la presión de los mercados.

El Fondo Monetario Internacional no volverá a Grecia para
revisar el programa de crédito que mantiene con ese país
hasta después de que Atenas celebre nuevas elecciones el
17 de junio, dijo un funcionario del organismo.

Fuentes: http://lta.reuters.com - http://online.wsj.com - http://www.portafolio.com.co - http://www.larepublica.com.co
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RENTA FIJA

La curva de rendimientos de tasa fija presentó comportamiento
mixto a lo largo de la curva, ante la espera de algunos datos
económicos importantes de Colombia como las ventas al por
menor y la producción industrial.

Por su parte, los tesoros americanos a diez años presentaron
comportamiento alcistas antelas declaraciones del secretario del
Tesoro, Timothy Geithner: la crisis de deuda de Europa, los
mayores precios del petróleo y los recortes presupuestarios y
alzas tributarias de fin de año siguen siendo riesgos para la
economía de Estados Unidos.

En el día de hoy se transaron 2.440 billones de pesos en el
mercado de renta fija. Los títulos más negociados fueron los TES
con vencimiento 2.024 y 2.015.

La curva de rendimientos para tasa fija presentó
comportamiento mixto a lo largo de la curva. Los títulos más
desvalorizados fueron los TES con vencimiento en 2018 en 1,50
puntos básicos, seguidos por los TES con vencimiento en 2016
en 0,30 puntos básicos; los títulos mas valorizados fueron los
TES con vencimiento en 2024 en 2,00 puntos básicos, seguidos
por los TES con vencimiento en 2014 en 1,50 puntos básicos.

La curva de rendimientos de UVR’s presentó desvalorizaciones
en la parte corta de la curva, los UVR´S más desvalorizados
fueron los UVR´S con vencimiento en 2017 en 0,40 puntos
básicos.

RENTA VARIABLE

El IGBC presentó una desvalorizaciones durante la jornada
ante la desvalorización de algunos sectores especialmente
el de petróleo y gas.

En el contexto internacional, los principales índices globales
presentaron comportamiento baja, ya que la amenaza de
un escalada de la crisis bancaria en España aumentó el
temor a un quiebre de la zona euro y ante los datos
económicos negativos de Estados Unidos.

El IGBC se desvalorizó 1,66% para quedar en 14.293
unidades, para un volumen transado de 213.298 millones.

El COLCAP bajó 1,74% para llegar a 1.707 unidades y el
COL20 se ubicó en 1.411 unidades con una variación de
1,38%.

La acción que más se valorizó fue EEB (1,92%). La acción
que más se desvalorizó fue CNEC (4,10%).

ECOPETROL fue la acción más negociada con un volumen
de 51.469 millones de pesos.
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Vencimiento 16/05/2012 17/05/2012        pbs        %
ago-12 5.165% 5.165% 0.00 0.00%
nov-13 5.770% 5.770% 0.00 0.00%
may-14 5.980% 5.965% 1.50 -0.25%
jun-16 6.407% 6.410% -0.30 0.05%
oct-18 0.000% 6.700% -1.50 0.22%
jul-20 7.010% 7.000% 1.00 -0.14%
jul-24 7.190% 7.170% 2.00 -0.28%

Vencimiento 16/05/2012 17/05/2012        pbs        %
mar-13 2.876% 2.876% 0.00 0.00%
feb-15 3.110% 3.110% 0.00 0.00%
may-17 3.425% 3.429% -0.40 -0.12%
feb-23 3.670% 3.670% 0.00 0.00%
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Tasa Fija 17/05/2012 Tasa Fija 16/05/2012 Polinómica (Tasa Fija  17/05/2012) Polinómica (Tasa Fija  16/05/2012)

PREVIO ACTUAL       %
IGBC 14,535.49 14,293.73 -1.66%
COLCAP 1,737.27 1,707.10 -1.74%
COL20 1,431.23 1,411.52 -1.38%
DOW JONES 12,598.55 12,442.49 -1.24%
FTSE 100 5,405.25 5,338.38 -1.24%
BOVESPA 55,887.57 54,187.23 -3.04%



MERCADO CAMBIARIO

ACCION MLL$

ECOPETROL 51.47

PREC 40.06

PFDAVVNDA 21.58

ICOLCAP 14.41
PFAVAL 12.73

Más Negociadas

ACCION       %

EEB 1.92%

PMGC 1.65%

PFGRUPOSURA 0.48%

Valorizadas
ACCION      %

CNEC 4.10%

ISA 3.25%

TABLEMAC 2.97%

Desvalorizadas

PREVIO ACTUAL      %

PESO/DÓLAR 1,793.45 1,806.00 0.70%

DÓLAR/EURO 1.2716 1.2691 -0.20%

REAL/DÓLAR 2.0009 2.0109 0.50%

PESOMX/DÓLAR 13.7662 13.8349 0.50%
TRM 1,886.05 1,895.75 0.51%

PREVIO ACTUAL       %

PETROLEO WTI 92.81 92.53 -0.30%

ORO 1,538.84 1,573.07 2.18%

El dólar norteamericano abrió a 1.798 COP/USD, alcanzando un
máximo de 1.810 COP/USD, con un mínimo de 1.798 COP/USD,
para cerrar a 1.806 COP/USD, registrando un volumen transado
de 1.496,097 millones de pesos.

El Euro presentó comportamiento bajista dado los temores por la
posibilidad de que Grecia abandone la zona euro, lo que llevó a
los inversionistas a refugiarse en la seguridad de la divisa
estadounidense. El Euro operaba a 1,2694 EUR/USD.

El barril de petróleo WTI se cotizó en 92.52 USD/barril con una
variación de 1,31%, tras tocar su menor nivel desde diciembre,
debido a la aversión al riesgo entre inversores por los problemas
financieros y políticos en Grecia y el temor a su contagio a otras
economías de la zona euro.
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