
 

 
 

MERCADO INTERNACIONAL  
 

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

negativo en un nivel de 2.855 puntos, presentando una desvalorización de  -

0,82% frente a la jornada anterior. 

 

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

el WTI se cotiza en la jornada de hoy en 63,23 dólares por barril mostrando 

una  valorización de 0,57%, por su parte el BRENT se cotiza en 72,79 

dólares por barril registrando un  aumento de 0,23%, respecto al cierre 

previo.  

 

 Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China aumentaron, tras 

las medidas tomadas por el presidente Trump de situar a Huawei en la lista 

negra, el gigante asiático respondió y dijo que adoptaría las medidas 

necesarias para proteger a sus compañías, además un periódico nacional 

escribió que la reciente guerra comercial solo fortalecerá a China y que 

nunca el país se pondrá de rodillas.  

 

 El dato de inflación anual de la zona euro para el mes de abril se situó en 

1,7%, en línea con el consenso del mercado y de nuevo por debajo del 

objetivo del 2% del Banco Central. En términos mensuales la inflación 

mensual creció 0,7%.  

 

 En la jornada de hoy el mercado estará atento a los datos de confianza del 

consumidor de Estados Unidos y las declaraciones de miembros de la 

Reserva Federal.  

 

MERCADO NACIONAL 

 

 Durante la sesión el índice Colcap cerró en un nivel de 1.503,06 puntos con 

una valorización de 0,1%, respecto a la jornada previa. Durante la sesión, 

las acciones que más se valorizaron fueron Preferencial Banco de 



Davivienda y Grupo de Inversiones Suramericana con incrementos de 

3.08%  y 1.52%, sus precios de cierre fueron $38.120 y $33.500 

respectivamente.  Por su parte las acciones que más se desvalorizaron 

fueron Preferencial Avianca  Holdings y Canacol  Energy con retrocesos de 

-4,94% y -4%, sus respectivos precios de cierre fueron $1.250 y $9.600. 

 

 Durante la sesión anterior el tipo de cambio cerró en $3298 mostrando una 

depreciación de 0.43%. La tasa representativa del mercado se ubica hoy en 

$3290.27. En la apertura el dólar se cotiza en $3.310.  

 La tasa de negociación del TES de julio de 2024 cerró en un nivel de 5.85 

puntos con una  variación de 0.8 pbs respecto al cierre previo. 

 

 Al mes de marzo el saldo de la cartera financiera llegó a los $471,7 billones, 

registrando un crecimiento de 3,36% el último año, según informó la 

Superintendencia Financiera este crecimiento se presentó en todas las 

modalidades de crédito, particularmente para el comercio.  

 

 En el mes de marzo la ocupación hotelera alcanzó la cifra de 58,44%, la más 

alta para el mes en los últimos once años, evidenciando el buen desempeño 

del turismo en el país.  

 


