
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.

martes, 10 de diciembre de 2019

Democratas y gobierno de Trump llegan acuerdo para nuevo Tratado entre México, Estados Unidos,
Canadá.

Los demócratas pertenecientes a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y la administración Trump
llegaron a un acuerdo para reemplazar al actual nuevo Tratado entre México, Estados Unidos, Canadá. Ambos lados
han trabajado insistentemente por más de un año para resolver las objeciones de los demócratas sobre los
instrumentos de aplicación de la ley, los estándares ambientales. Según reportan altos senadores republicanos el
avance ha sido alto, restando únicamente que el gobierno realicé el trámite para su ratificación legal en el congreso,
con un plazo de 90 días para este organismo para dar ‘luz verde’.

Demócratas revelan los cargos que presentarán para la destitución del presidente Trump.

Trump será el cuarto presidente de la historia de Estados Unidos que afrontará un proceso de destitución, después de
que los demócratas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentasen cargos formales para la
misma. Esta Cámara de mayoría demócrata plausiblemente votará en favor de la destitución de Trump esta semana,
llevando el proceso al Senado de mayoría republicana. El senador republicano Mitch McConnell, en una conferencia
dijo que aunque el deseo de Trump es proveer sus propios testigos aunque el senado podría optar por una estrategia
alternativa. De momento Trump afrontaría nuevas dificultades antes de las elecciones primarias de Iowa y New
Hampshire.

Nuevo récord, en septiembre Colombia registró la deuda externa más alta de su historia en dólares y como 
porcentaje del PIB

Según información revelada por el Banco de la República, en septiembre de este año, la deuda externa del país se 
ubicó en USD136.184 millones, cifra superior en un 6,80% a los USD127.519 millones registrados en el mismo mes 
del año pasado, y a los USD135.728 millones de agosto pasado. Por su parte, como porcentaje del Producto Interno 
Bruto (PIB) nacional, la deuda externa del país se ubicó en el 42,9%, por encima del 38,3% de septiembre de 2018, 
convirtiéndose en uno de los porcentajes más altos recopilados hasta el momento. 

A noviembre, recaudo de impuestos de la Dian llegó a $147,98 billones

La Dian alcanzó 100,6% de la meta de cumplimiento. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) informó
que el recaudo bruto de los impuestos nacionales llegó a $147,98 billones en noviembre, un crecimiento de 11.6%,
comparado con el periodo enero-noviembre de 2018. De acuerdo con el tipo de impuesto, los que más han aportado
al recaudo son retención en la fuente a título de Renta ($48,06 billones), representando un incremento de 12,1% en
comparación con el mismo período de 2018; tributos aduaneros por un valor de $23,77 billones, lo que representa un
crecimiento de 14,7% con respecto al mismo período de 2018; y tributos asociados a la actividad económica interna
($124,2 billones), con una variación de 11% frente al 2018.

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,260     -0.61% -0.91% 32.16%

28,120    0.29% 3.61% -8.35%

43,620    0.00% 0.65% 41.68%

17,400    0.00% -0.91% 5.00%

25,460    -0.35% -1.50% 10.92%

5,200     -0.95% -2.62% -8.56%

13,020    -2.69% -7.00% 6.58%

18,640    -0.75% -0.29% 37.30%

42,840    1.04% -2.64% 41.56%

29,320    1.10% -0.48% 91.65%
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Éxito

ISA

Davivienda Pref.

Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.35 1 -17 -78

EEUU  1.84 2 7 -84

ALEMANIA  -0.30 1 7 -54

JAPÓN  -0.02 -1 6 -2

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,405     -0.37% -3.17% 4.80%

USD / MXN 19.26     0.13% -1.40% -2.01%

EUR / USD 1.11       0.25% 0.67% -3.27%

USD / JPN 108.72    0.15% -0.70% -0.88%

USD / BRL 4.15       0.15% -2.15% 6.82%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 59.09     0.12% 7.11% 30.13%

Oro 1,464.4   0.19% 0.03% 14.18%

Café 133.3     3.82% 11.97% 12.82%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,603     -0.15% -0.56% 20.89%

EEUU - S&P 500 3,133     -0.11% -0.27% 24.96%

EEUU - NASDAQ 8,616     -0.07% -0.57% 29.85%

Europa - EuroStoxx 600 397        -0.10% -0.70% 20.72%

Japón - Nikkei 23,410    -0.09% 0.50% 16.96%

Brasil - Bovespa 110,672  -0.28% 2.25% 25.92%

Índices Accionarios


