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Analistas proyectan que el precio promedio 

del dólar se ubique en $3.532 esta semana 
Según las proyecciones, el petróleo WTI tendrá un precio promedio de US$59,10, una caída 

explicada por la reanudación de operaciones de las petroleras texanas. 

  
Bogotá, 06 de mayo de 2019. Dólar estadounidense es la moneda oficial de Estados Unidos de América. 

(Archivo - Colprensa) 

Escuchar este artículo 

La semana pasada el petróleo alcanzó precios históricos desde el inicio de la pandemia, aunque 

cerró a la baja para corregir su tendencia alcista. El barril de West Texas Intermediate (WTI) se 

vio afectado por la pausa de las petroleras en Texas a causa de la ola de frío que azota el 
Hemisferio Norte. 

El dólar se vio debilitado a causa de los datos de desempleo de Estados Unidos y el interés 

creciente por otros activos más riesgosos como el crudo y otras divisas como el euro, el cual 

estuvo al alza la semana pasada. A nivel nacional, los movimientos de Ecopetrol dinamizaron 
el mercado accionario. 
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Por eso, LR consultó entre algunos analistas financieros las proyecciones económicas para los 

principales indicadores del mercado durante esta semana. 

Según fuentes financieras, la divisa estadounidense estará a un precio promedio de $3.532,33 

esta semana. El dólar se puede ver influenciado por el testimonio del presidente de la Reserva 

Federal (Fed), Jerome Powell, en el Capitolio sobre la estrategia de la entidad para este año y el 
aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro. 

“Los movimientos al alza de las tasas de tesoros en Estados Unidos de esta semana marcaron 

un cambio importante en la tendencia de varios activos como la renta variable internacional y el 

dólar; esperamos que estos elementos sigan teniendo una incidencia importante en los 

mercados financieros durante las próximas semanas”, expresó Gabriel Fernando Granados, 
director de investigaciones económicas de Fiduprevisora. 

Los analistas apuntaron que US$59,10 será el precio promedio del WTI para esta semana, 

explicado principalmente por la ligera baja que tendrá el crudo cuando las operaciones de las 

petroleras texanas reanuden. Sin embargo, se espera que el crudo continúe su repunte jalonado 

por la reducción de inventarios a nivel mundial gracias al ‘cheque en blanco’ de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), un mensaje de tranquilidad que dio la 

entidad al decir que se reducirían la producción de barriles diarios lo que fuese necesario para 
mantener un balance entre la oferta y demanda. 

Otro efecto de las bajas temperaturas en el Hemisferio Norte es el aumento del uso de la 
calefacción, lo que impulsará la demanda del hidrocarburo. 

“El repliegue en el avance del precio del petróleo solo es un descanso, el WTI caería un poco 

más una vez se reactiven plantas en Texas, pero la tendencia es buscar esos niveles cercanos a 

los US$61 por barril al finalizar la próxima semana”, explicó Juan Manuel Cáceres, 
vicepresidente de Inversiones de Positiva Compañía de Seguros. 

En cuanto al euro, la moneda podría cotizarse en promedio a $4.162,21, según los analistas. 
Esto significa que la divisa europea continuaría con la tendencia alcista. 

“El euro parece tener muchos catalizadores alcistas: Mario Draghi ayudará a enderezar la 

situación de gestión fiscal de Italia. La campaña de vacunas de la Unión Europea decepcionó, 

pero ahora parece ir en la dirección correcta”, expresó Edward Moya, senior Market Analyst de 

Oanda. 

A nivel nacional, analistas sugieren que la cotización del índice Colcap se ubique en 1.363,50 

unidades. Algunos de los eventos que podrían afectar el mercado accionario colombiano esta 

semana son: la encuesta de confianza empresarial de enero de Fedesarrollo, la publicación de la 

tasa de desempleo por parte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y 

la segunda reunión del año del Banco de la República, que se llevará a cabo al final de la 
semana. 

Édgar Jiménez, docente de la Escuela de Administración de la Universidad Jorge Tadeo 

Lozano, añadió que “el mercado accionario, gracias a los recientes y escasos movimientos, 

sigue presentando buenas oportunidades de entrada. El ajuste entre el precio de las acciones de 

Ecopetrol y la positiva dinámica internacional del crudo explicará en buena medida las 
valorizaciones que se puedan dar en el índice Colcap”. 
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