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Este reporte ha sido preparado exclusivamente con propósitos informativos e intenta servir como guía en el proceso 

de toma de decisiones de inversión. Aunque la información contenida proviene de fuentes consideradas confiables, 

disponibles al público en general, no hay garantía de exactitud. No provee asesoría legal ni tributaria, no constituye 

oferta formal y no garantiza rendimientos futuros 



A. CARACTERISTICAS 

 

B.    DESCRIPCIÓN: 

 

Sector: Financiero 

País: Colombia 

Plazo: 26/09/2022  

Cupón: 4,75% s.v 

Rating: BBB- 

Emisión: 1000 (MM) 

Monto mínimo: 200k 

Tasa Aprox: 4,20% E.A. 

Grupo Aval Acciones y Valores SA  es un holding colombiano dedicado a una gran variedad de actividades, entre ellas las 

financieras incluyendo banca, telecomunicaciones y finca raíz. El Grupo AVAL es controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo 

(valor neto estimado $10,8 mil millones de dólares), quien directa o indirectamente posee más del 90% de las acciones. 

 

Grupo Aval posee suficientes activos stock en otras compañías, que le permiten controlar diversos negocios, así como sus 

políticas y su manejo. En suma de sus diversos intereses en varios sectores industriales, Grupo Aval controla algunas de las 

más grandes organizaciones financieras en Colombia: 

 

• Banco de Bogotá S.A.  

• Banco de Occidente S.A.  

• Banco AV Villas S.A 

• Banco Popular S.A.  
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“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS, entidad en el exterior que presta 

directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el presente documento.” 



. 

A. CARACTERISTICAS 

 

Sector: Retail 

País: Chile 

Vencimiento: 01/20/21 

Cupón: 5,50% s.v 

Rating: BBB-  

Emisión: 750  (MM) 

Monto Mínimo: 150k 

Tasa Aprox: 3,70% 

 

B.    DESCRIPCIÓN: 

 
Cencosud es uno de los más grandes y prestigiosos conglomerados de retail en América Latina. Cuenta con operaciones activas en 

Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia, donde desarrolla una exitosa estrategia multiformato que hoy da trabajo a más de 100 mil 

personas. Sus operaciones se extienden a los negocios de supermercados, homecenters, tiendas por departamento, centros comerciales 

y servicios financieros, siendo la compañía de capitales latinoamericanos más diversificada del Cono Sur y con la mayor oferta de metros 

cuadrados. Adicionalmente, desarrolla otras líneas de negocio que complementan su operación central, como es el corretaje de seguros, 

centros de entretención familiar y agencia de viajes. Todos ellos, cuentan con un gran reconocimiento y prestigio entre los consumidores, 

con firmas que destacan por su calidad, excelente nivel de servicio y satisfacción al cliente. En Colombia tiene presencia bajo la marca  

EASY 

“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS, entidad en el exterior que presta 

directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el presente documento.” 
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http://www.cencosud.cl/index.htm


FECHA: 09/11/11 

Emisor: Alcoa Inc 

Sector: Industrial 

País: USA 

Vencimiento: 02/23/19 

Cupón: 5,72 % s.v 

Calificación: BBB- 

Cantidad: 750,000 (M) 

Monto Mínimo: 100K 

Tasa Aprox:  3,64%  

 

B. DESCRIPCIÓN: 

 
Alcoa Inc. se dedica a la producción y gestión de aluminio, aluminio fabricado y alúmina combinados, a través de su 

participación en la minería, refinación, fundición, fabricación y reciclaje. Durante el 31 de diciembre de 2010, el aluminio y 

alúmina representaron más del 80% de los ingresos de Alcoa. Los productos incluyen piezas fundidas de precisión y 

sujetadores aeroespaciales e industriales que se utilizan a nivel mundial en aviones, automóviles, transporte comercial, 

envasado, construcción y aplicaciones de construcción, petróleo y gas, defensa, e industriales.  

 

Es una empresa que opera en 31 países. Además, cuenta con las inversiones y las operaciones en Australia, Brasil, la 

República Popular de China, Guinea, Islandia, Rusia y Arabia Saudita. Durante 2010, se completó la adquisición de tres 

Aluminum Company Ríos haciendo negocios como Traco. En julio de 2010, la Compañía completó la venta de sus productos 

de transporte comercial de Europa. 

A. CARACTERISTICAS 
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“ Profesionales de Bolsa es Corresponsal de GIS, entidad en el exterior que presta 

directamente los servicios que se promocionan y publicitan en el presente documento.” 


