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Fuente: www.investing.com y www.bloomberg.com  

Elaboración y cálculo: Complejo Financiero y Centro de Negocios. 

 
 

Commodities 

 

Instrumento 
Valor (USD) 

Variación 
02-09-2019 30-09-2019 

Petróleo WTI 55,00 54,07 -1,87% 

Petróleo Brent 58,80 60,78 0,58% 

Oro 1.535,25 1.472,90 -3,69% 

Plata 18,475 16,998 -7,327% 

Café 95,23 101,15 8,07% 

Gas natural 2,292 2,330 1,96% 

Algodón 58,54 60,74 3,16% 

Fuente: Plataforma Valor Futuro     Tomada  de: www.investing.com 
 

 
 

Mercado Local 

Índices 

Instrumento 
Cierre 30/09/2019 Variación mensual 

COLCAP 1.577,96 1,18% 

Mercado Internacional 

EEUU 

S&P 500 2.976,74 0,50% 

NASDAQ 7.749,45 0,88% 

DOW JONES 26.916,83 1,95% 

EUROPA 

FTSE100 7.408,21 2,79% 

CAC40 5.677,79 3,60% 

DAX 12.428,08 4,09% 

IBEX35 9.244,60 4,90% 

ASIA 

NIKKEI 225 21.755,84 5,08% 

HANG SENG 26.092,27 1,43% 

LATINOAMÉRICA 

BOVESPA 104.745,32 3,57% 

MERVAL 29.066,96 18,12% 

IPSA 5.059,04 5,30% 

IGBVL 19.602,71 2,60% 

http://www.investing.com/
http://www.bloomberg.com/
http://www.investing.com/
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Mercado Cambiario 
 

 

MONEDAS INTERNACIONALES 

 

INSTRUMENTO 
VALOR VARIACIÓN  

01-09-2019 30/09/2019 

EUR/USD 1,0990 1,0900 -0,82% 

EUR/GBP 0,9050 0,8868 -1,90% 

EUR/CHF 1,0878 1,0878 -0,03% 

GBP/USD 1,2150 1,2289 1,07% 

USD/CHF 0,9897 0,9980 0,79% 

USD/CAD 1,3336 1,3316 0,13% 

AUD/USD 0,6721 0,6750 0.19% 

Fuente: www. investing.com 

 
 

 

Noticias Internacionales 
 

 

Por: PORTAFOLIO 
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha presionado el crecimiento global a sus niveles más bajos en una 

década, aseguró la OCDE cuando anunció una reducción general en sus proyecciones. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económica (OCDE) anunció que la economía global se arriesga a ingresar 
en una nueva y extendida fase de bajo crecimiento si los gobiernos siguen divagando sobre cómo responder a los desafíos. 
 
El foro de políticas con sede en París dijo que el panorama había empeorado desde que se hicieron las últimas proyecciones 
en mayo, cuando estimó que la economía global crecería un 3,2% en 2019 y 3,4% en 2020. "Lo que parecían tensiones 
comerciales temporales se están volviendo un nuevo estado de larga duración para las relaciones comerciales", dijo la 
economista jefa de la OCDE, Laurence Boone. 
 
Además, las tensiones comerciales han pesado sobre la confianza de las empresas y golpeado el crecimiento de la inversión. 
 
Fuente: www.portafolio.co 

 
Por: AFP 
Con la solemnidad propia de las ocasiones históricas, la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso, la 

demócrata Nancy Pelosi, se dirigió a la nación para anunciar la apertura de una investigación para iniciar los trámites de 

destitución o impeachment del presidente Donald Trump. 

 

“El presidente debe rendir cuentas. Nadie está encima de la ley”, defendió Pelosi desde el Capitolio tras acusar a Trump de 

violar la ley y traicionar su juramento de fidelidad a la Constitución al haber utilizado sus poderes para presionar a un 

gobierno extranjero, Ucrania, para investigar a un adversario político (Joe Biden). “EE.UU. se enfrenta a un momento de 

gran gravedad”, enfatizó con pasión Pelosi, tratando de conquistar a la opinión pública para la causa. Les hará falta cuando 

en 14 meses se enfrenten a las urnas: una encuesta publicada esta semana indica que sólo el 37% de los estadounidenses 

está a favor del impeachment del presidente, de ahí que muchos demócratas lo desaconsejaran para no dividir aún más al 

país. 

http://www/
http://www.portafolio.co/
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El procedimiento puede acabar teóricamente con la destitución del presidente, pero en el caso de Trump la falta de apoyos 

en el Senado, en manos republicanas, hace altamente improbable ese desenlace. Al margen de cuál sea el resultado final. 

Sin embargo, en cuestión de días y en algunos casos horas, los demócratas han llegado a la conclusión de que no pueden 

quedarse cruzados de brazos ante lo que consideran continuos abusos de poder por parte del presidente. 

 

Fuente: www.lavanguardía.com  

 

Por: Economía y Negocios 

 

El dólar cierra septiembre tocando su record histórico, rumores de límites a inversiones americanas en China afectaron las 

monedas de América Latina. 

 

El precio del dólar en Colombia volvió a su nivel máximo histórico logrado este año, cuando el 9 de agosto la tasa 

representativa del mercado se cotizó en 3.477,53 pesos. 

 

En efecto, al igual que en varios países de la región, el peso en Colombia se debilitó, luego de que el mercado estuviera muy 

atento a las relaciones comerciales entre Washington y Pekín y al proceso de juicio político contra el presidente de Estados 

Unidos, Donald Trump. 

 

China advirtió sobre la inestabilidad que generaría en los mercados internacionales cualquier "desacoplamiento" con 

Estados Unidos, luego de que fuentes dijeran que el Gobierno de Donald Trump considera excluir a las compañías chinas de 

las bolsas de valores locales. El hecho llevó a que el gobierno de Donald Trump emitiera un comunicado en el cual desmiente 

los rumores de limitar las inversiones estadounidenses en empresas y mercados financieros de China mientras el gigante 

asiático prometió que seguirá abriendo sus mercados en busca de inversión extranjera. 

En el caso de Colombia, la tasa promedio del dólar se ubicó, al cierre de operaciones, en 3.477,51 pesos, subiendo 15,5 

pesos frente a la cotización del día, y apenas a dos centavos del nivel histórico observado a comienzos de agosto. 

 

La divisa abrió a 3.467,75 pesos, su nivel mínimo fue de 3.460 pesos, su máximo fue de 3.489,9 pesos y el precio de la última 

transacción fue de 3.469 pesos. 

 

Fuente: www.eltiempo.com 
 

Uso de la información 
 
 

Es importante resaltar que la información depositada en el Boletín Bursátil es de carácter informativo, por lo tanto, no 

se recomienda tomar decisiones de inversión con base en los datos presentados. Si requiere de mayor asesoría para la 

toma de decisiones en el mercado financiero, le recomendamos que acuda a personal facultado y autorizado por las 

entidades competentes para que le presten este servicio. 

http://www.lavanguardía.com/
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/donald-trump-y-la-llamada-que-lo-tiene-en-riesgo-de-destitucion-417536
https://www.eltiempo.com/mundo/eeuu-y-canada/donald-trump-y-la-llamada-que-lo-tiene-en-riesgo-de-destitucion-417536
http://www.eltiempo.com/

