MERCADO INTERNACIONAL
 En la jornada de hoy el mercado de futuros del S&P opera en terreno negativo
en un nivel de 2.848,3 puntos, presentando una desvalorización de -0,5%
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 59,17 dólares por barril mostrando
una desvalorización de -1,35%, por su parte el BRENT se cotiza en 66,94
dólares por barril registrando un retroceso de -1,36%, respecto al cierre
previo.
 En Argentina el crecimiento para el primer trimestre de este año cayó 6,2%
frente al mismo periodo del año anterior, esta cifra es la peor registrada desde
el año 2009.
 Líderes de la Unión Europea dan la última oportunidad a la Primera Ministra,
Theresa May de tener una salida ordenada, después de aprobar una
extensión del Brexit hasta el 22 de mayo en caso de que el Parlamento apoye
la opción de May la próxima semana.
 En Alemania el dato preliminar de la actividad manufacturera (PMI) para el
mes de marzo dio sorpresa negativa al mercado, al ubicarse en 44,7 puntos
mientras que se esperaba un dato de 48 puntos, el peor dato desde hace siete
años. De igual manera, el índice de actividad en el sector manufacturero dio
sorpresa negativa al ubicarse por debajo de los 50 puntos, reflejando
contracción del sector. Estos datos alientan las preocupaciones en torno a la
ralentización global.
 En la zona euro, el dato preliminar de la actividad manufacturera para el mes
de marzo se situó en 47,6 puntos, por debajo del consenso del mercado, 49,5
puntos. Es el peor dato registrado desde el 2013 que refleja el deterioro de la
zona.

 El presidente del Banco Central Europeo, Mario Dragui, dijo a los líderes de
la Unión Europea que las empresas deberían incrementar la preparación en
caso de que se dé un Brexit sin acuerdo.
MERCADO NACIONAL
 Durante la sesión el índice Colcap cerró en un nivel de 1.631,3 puntos con
una valorización de 0,19%, respecto a la jornada previa. Durante la sesión,
las acciones que más se valorizaron fueron Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá y Preferencial Grupo Argos con incrementos de 4,15% y 2,35%,
sus precios de cierre fueron $226 y $15.700 respectivamente. Por su parte
las acciones que más se desvalorizaron fueron Preferencial Avianca Holdings
y Preferencial Banco de Davivienda con retrocesos de -2,4% y -2,07%, sus
respectivos precios de cierre fueron $1.630 y $37.800.
 Durante la sesión anterior el tipo de cambio cerró en $3.090 mostrando una
depreciación de 0,03%. La tasa representativa del mercado se ubica hoy en
$3.082,45. En la apertura el dólar se cotiza en 3.105.
 La tasa de negociación del TES de julio de 2024 cerró en un nivel de 5.67
puntos con una variación de -6.3 pbs respecto al cierre previo.
 El día de hoy el Banco de la Republica realiza la tercera reunión del año, en
donde se discutirá sobre la tasa de interés. El mercado no espera cambios en
las tasas, se espera que se mantenga estable en 4,25%.
 El Gobierno nacional entregará recursos por valor de $155 mil millones al
sector manufacturero con el fin de mitigar la crisis de precios que aqueja el
sector y que está afectando a más de 500 mil familias productoras.

