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Al cierre de la semana pasada la mayoría de los activos financieros presentaron variaciones positivas. Los 
principales índices accionarios cerraron en terreno positivo debido principalmente a los resultados de los 
indicadores económicos de EE.UU que mostraron una recuperación importante: el mercado laboral 
estadounidense registró en su ultimo informe de empleo un aumento de 4.8 millones de nominas no agrícolas, 
dejando la tasa de desempleo en 11.1%, mientras que por el lado de la actividad manufacturera el índice ISM 
se posicionó en terreno de expansión tras registrar un aumento de 9.5 puntos en junio dejando el índice en 
52.6 puntos. Adicionalmente, en Europa los índices PMI de servicios y manufactura continuaron registrando 
recuperaciones en junio ubicándose en 48.3 y 47.4 puntos, respectivamente. Estos hechos también 
promulgaron el optimismo en los activos de riesgo como la renta fija latinoamericana y las divisas emergentes. 
 
En materia de indicadores de confianza, se resaltan las recuperaciones que presentaron en junio los índices de 
confianza del consumidor de la Zona Euro y EE.UU con el índice del Conference Board, registrando aumentos 
de 4.1 y 12.2 puntos, respectivamente. Esto se evidenció en el compartimiento del índice S&P 500 y el DAX 
que presentaron valorizaciones de 4.02% y 3.63%, respectivamente. 

En el mercado local se registró un aumento 
leve en el índice COLCAP de 1.3%, 
principalmente por los movimientos positivos 
presentados en la acción de Bancolombia 
(4.79%) y Grupo Argos (4.42%). 
 
El WTI registró un aumento de 5.61%, y se 
ubicó en US$40.65 por barril, mientras que el 
Brent aumentó 4.34%, y se ubicó en 
US$42.80 por barril. Este repunte en los 
precios del petróleo fue producto del último 
dato de inventarios de EE.UU de la AIE que 
registró una caída de 7.2 millones de barriles 
cortando la tendencia positiva de los datos de 
inventarios semanales. 

Indicador Δ Año corrido 03/07/2020 Mensual

DXY Index 0,81% -0,27% 97,17

LACI -16,71% 2,47% 42,81

COP 11,43% -2,63% 3.651,68

Renta Fija

RF Colombia 6,44% 1,60% 307,09

RF Latam 0,07% 0,46% 1.210,47

RF Desarrollados 5,28% 0,16% 625,59

Renta Variable

S&P -2,83% 4,02% 3.130,01

Dow 30 -9,26% 3,25% 25.827,36

Nasdaq 18,74% 5,00% 10.341,89

FTSE 100 -18,84% -0,03% 6.157,30

DAX -5,44% 3,63% 12.528,18

CAC 40 -16,30% 1,99% 5.007,14

COLCAP -32,31% 1,32% 1.125,26

Commodities

WTI -34,10% 5,61% 40,65

BRENT -37,46% 4,34% 42,80

ORO 16,95% 0,04% 1.772,05

COBRE -3,68% 2,59% 274,85

Δ (26 Junio - 3 Julio)
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