
INFORME DIARIO

DE MERCADOS

Las compañías integrantes del grupo empresarial liderado por Skandia Holding de Colombia S.A., (“Skandia”) manifiestan que: (i) la información
contenida en esta publicación (“Publicación”) se basa sobre fuentes de conocimiento público, consideradas confiables; (ii) la Publicación tiene el
propósito único de informar y proveer herramientas de análisis útiles para sus lectores; (iii) la Publicación no constituye recomendación,
sugerencia, consejo ni asesoría alguna para la toma de decisiones; (iv) Skandia no es responsable respecto de la exactitud e idoneidad de la
información y de las herramientas, incorporadas en la Publicación; (v) Skandia y las entidades y personas que constituyen su fuerza comercial
externa, no son responsables de las consecuencias originadas por el uso de la Publicación.

lunes, 2 de diciembre de 2019

Trato multibillonario entre Turquía y Rusia cierne sombre sobre la OTAN

La adquisición por parte de Turquía del sistema de misiles ruso S-400 eclipsó la reunión de la OTAN además de
suponer un riesgo importante para esta Alianza. Si bien el estado turco podría afrontar sanciones por parte de los
miembros que componen la OTAN, dicha posibilidad parece desestimada por su gobierno. Además se menciona que
esta operación parece que contaría con la simpatía del presidente Donald Trump, ya que no se reportó ningún
cuestionamiento en el encuentro de primer nivel que celebró con su homólogo Recep Tayyip la semana pasada. El
mismo Donald Trump, declaró que no culpa a Turquía ya que se generaron una multitud de problemas durante de la
administración de Obama frente a los que dicho país simplemente reaccionó.

La OTAN no desea nuevos enemigos

Si bien la OTAN tiene como compromiso analizar los desafíos y oportunidades generadas por el fortalecimiento militar
de China, también refieren que no desea tener de enemiga a Beijing. Esta es la perspectiva que declaró el secretario
general de la OTAN, Jen Stoltenberg, quien admitió que el ascenso de China esta modificando el balance de poder lo
que representa una oportunidad pero también desafíos importantes. A manera de ejemplo, Stoltenberg atendiendo a
las disputas sobre la soberanía de las islas ubicadas sur de China, comentó que no hay posibilidad de que la OTAN
intervenga en ese asunto.

Estallido social ya está pasando factura en Chile: en octubre la economía cayó 3,4%

De acuerdo con AFP, la economía chilena cayó 3,4% en octubre en relación a igual periodo del año anterior, su peor 
registro en 10 años, debido a la inusitada crisis social que explotó ese mes provocando una dramática baja en el 
comercio y los servicios, informó este lunes el Banco Central (BC). La caída del Índice Mensual de Actividad 
Económica (Imacec, que proyecta el PIB), supera ampliamente las proyecciones oficiales y del mercado, donde se 
había anticipado un descenso en torno al 1%. El indicador mensual es también el más bajo desde 2009, cuando la 
economía local cayó 3,5% en la estela de la crisis financiera global. La serie desestacionalizada disminuyó 5,4% 
respecto del mes precedente y 3,5% en doce meses. 

Por primera vez desde noviembre de 2016 el precio interno del café supera el millón de pesos

A los caficultores del país los cogió las festividades navideñas con buenos precios. De acuerdo con la publicación diaria
que hace la Federación Nacional de Cafeteros, el precio interno de referencia para la carga de café que regirá para el
día de mañana será de $1.004.000. Vale la pena destacara que la cifra del $1.000.000 no se superaba desde el mes
de noviembre de 2016. Los buenos precios para el grano son debido a la trepada que ha venido registrado el dólar a
nivel local y también porque los precios de este producto a nivel internacional han venido mejorando.
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LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

LO QUE DEBES SABER PARA MAÑANA

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,230     -1.82% -1.82% 30.94%

27,480    1.25% 1.25% -10.43%

42,600    -1.71% -1.71% 38.37%

17,800    1.37% 1.37% 7.41%

25,820    -0.31% -0.31% 12.26%

5,180     -3.00% -3.00% -8.91%

14,680    4.86% 4.86% 20.17%

18,360    -3.27% -3.27% 33.20%

43,180    -1.86% -1.86% 42.68%

29,360    -0.34% -0.34% 91.91%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.53 2 2 -59

EEUU  1.82 4 4 -87

ALEMANIA  -0.28 8 8 -52

JAPÓN  -0.05 3 3 -5

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,509     -0.21% -0.21% 8.01%

USD / MXN 19.57     0.19% 0.19% -0.42%

EUR / USD 1.11       0.55% 0.55% -3.38%

USD / JPN 108.97    -0.47% -0.47% -0.66%

USD / BRL 4.22       -0.48% -0.48% 8.65%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 55.99     1.49% 1.49% 23.30%

Oro 1,462.9   -0.07% -0.07% 14.07%

Café 122.0     2.48% 2.48% 3.26%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,598     -0.84% -0.84% 20.54%

EEUU - S&P 500 3,114     -0.86% -0.86% 24.21%

EEUU - NASDAQ 8,568     -1.12% -1.12% 29.13%

Europa - EuroStoxx 600 392        -1.86% -1.86% 19.31%

Japón - Nikkei 23,530    1.01% 1.01% 17.56%

Brasil - Bovespa 108,928  0.64% 0.64% 23.94%

Índices Accionarios


