
 

 
 
 
 

MERCADO INTERNACIONAL   
 
 
 En la jornada de hoy el mercado de futuros del S&P opera en terreno negativo 

en un nivel de 2.655,8 puntos, presentando una desvalorización de  -0.59% 

frente a la jornada anterior. 

 

 Los precios del crudo registran un comportamiento negativo. De esta manera, 

el WTI se cotiza en la jornada de hoy en 52,92 dólares por barril mostrando 

una  desvalorización de -1,64%, por su parte el BRENT se cotiza en 61,7 

dólares por barril registrando un  retroceso de -1,66%, respecto al cierre 

previo. 

 

 El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó su pronóstico de crecimiento 

de 3,7%a/a a 3,5%a/a para el año 2019, respecto a las perspectivas 

presentadas en el mes de octubre, este hecho se debe a los riesgos actuales 

por la guerra comercial entre EE.UU y China, Brexit y desaceleración China. 

 

 Jeremy Corbyn, líder del Partido Laborista del Reino Unido  y de la oposición 

anunció que apoyará un plan para que los políticos voten en caso de que el 

país celebre un segundo referéndum sobre su membresía en la Unión 

Europea. Por su parte, Theresa May está intentando encontrar un consenso 

tras su derrota.  

 

 El cierre parcial del gobierno estadounidense completa 32 días. De acuerdo 

con el economista jefe de S&P Global, el cierre podría costar más de 

US$6.000 millones para final de la semana, cifra que es incluso mayor a los 

fondos solicitados por Trump para la financiación del muro fronterizo con 

México.  

 

 Las exportaciones de Corea de Sur cayeron un 14,6$% a/a en el mes de 

enero, este hecho causado en principal medida por la debilidad de los precios 



de petróleo y de las exportaciones de semiconductores. Los analistas 

pronosticaban un retroceso pero no de tal magnitud.  

 
 

 

MERCADO NACIONAL 
 

 
 Durante la sesión el índice Colcap cerró en un nivel de 1.398,94 puntos con 

una valorización de 0,43%, respecto a la jornada previa. Durante la sesión, 

las acciones que más se valorizaron fueron Banco de  Bogotá y Preferencial 

Grupo Argos con incrementos de 3,07%  y 3,0%, sus precios de cierre fueron 

$58.500 y $14.400 respectivamente.  Por su parte las acciones que más se 

desvalorizaron fueron Preferencial Avianca  Holdings y Corficolombiana con 

retrocesos de -1,39% y -0,84%, sus respectivos precios de cierre fueron 

$1.780 y $16.500. 

 

 La tasa representativa del mercado se ubica hoy en $3.120,56. En la apertura 

el dólar se cotiza en $3.130  

 

 La tasa de negociación del TES de julio de 2024 cerró en un nivel de 6.15 

puntos con una  variación de -0.7 pbs respecto al cierre previo. 

 

 Banco de Bogotá emitirá bonos ordinarios el 13 de febrero por un monto entre 

$200 mil y 350 mil millones.  

 

 Fitch Ratings dio calificación AAA a Liberty Seguros de Vida S.A, por sus 

adecuadas políticas de suscripción, el apalancamiento que le brinda Liberty 

Mutual, el respaldo de su programa de reaseguros, manejo de riesgos y 

siniestralidad.  

 

 La Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías, 

Asofonfos, informó que para el año 2018 los trabajadores retiraron $5,5 por 

encima del monto registrado en el 2017. Además informó que los fondos 

privados como Colfondos, Old Mutual, Protección y Old Mutual son los 

preferidos para ahorrar cesantías contando con 7,5 millones de afiliados y 

con ahorros de hasta $10,75 billones.   

 


