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FED decide mantener tasas inalteradas y prevé pocos cambios en 2020

Coincidiendo con las expectativas del mercado la FED decidió mantener sus tasas inalteradas después de los dos días
de reuniones esta semana, mencionando que además no se avecinan cambios en el siguiente año por la persistencia
de la baja inflación. La junta directiva de la FED complemento mencionando que aunque los oficiales monitorearan la
evolución de las condiciones de desarrollo, el próximo año la política monetaria probablemente se mantendría estable
por un periodo no específico de tiempo. De esta manera se concluye un año 2019 en el que se apercibieron tres
bajadas de tasas, dejando la tasa de referencia en niveles entre el 1.5% y 1.75%.

En el marco del proceso para la destitución de Trump el mandatario, podría diferir con sus aliados en el
senado en cuanto su plan de ruta

Mientras los miembros demócratas de la Cámara de Representantes imputan cargos para que inicie el proceso para la
destitución del presidente Donald Trump, el mandatario tendría diferencias con sus aliados en el senado en cuanto al
plan de ruta a tomar para su defensa. Mientras que Trump no ha ocultado que prefiere una audiencia pública
llamando a testigos propios, con la expectativa de que se termine lleve el caso al Senado (donde los republicanos son
mayoría); dos senadores del partido republicano han expresado que consultar un número elevado de testigos puede
ser contraproducente y que es mejor proceder de manera menos inmediata y más meditada.

PMI del sector de la manufactura en Colombia subió 1,8 puntos en noviembre

De acuerdo con informe PMI Davivienda del Sector de la Manufactura de Colombia el mes de noviembre se caracterizó 
por la mejoría de las condiciones de la demanda en el sector industrial colombiano, que experimentó un sólido 
repunte de los nuevos trabajos entrantes, lo que, a su vez, impulsó la expansión de la producción, el volumen de 
compras y el empleo. El fortalecimiento del sector fue el mejor desde agosto de 2018, y las empresas se decidieron a 
reforzar sus inventarios animadas por las optimistas previsiones de crecimiento.El informe resalta que el incremento 
de los costos de los insumos se ralentizó ligeramente. Por otro lado, la inflación de los precios se aceleró en línea con 
la devaluación del peso colombiano, la recuperación de la capacidad de fijación de precios, propiciada por la 
recuperación de las condiciones de la demanda.

Garantizarán subsidios de vivienda por más de $10 billones hasta 2025

El Consejo de Ministros, en pleno, le dio luz verde a que la Nación garantice el cubrimiento de subsidios a la vivienda
por más de $10 billones, de aquí a los próximos cinco años. A través de un documento Conpes, el Gobierno aseguró
los recursos de los programas ‘Cobertura Condicionada a la Tasa de interés’, ‘Mi Casa Ya’ y ‘Semillero de Propietarios’,
que si bien estaban ya previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, ahora recibieron su aval pleno.

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

corrido

Año 

corrido

3,270     0.31% -0.61% 32.57%

28,180    0.21% 3.83% -8.15%

43,760    0.32% 0.97% 42.14%

17,680    1.61% 0.68% 6.69%

25,340    -0.47% -1.97% 10.39%

5,140     -1.15% -3.75% -9.61%

13,580    4.30% -3.00% 11.16%

18,240    -2.15% -2.43% 34.35%

42,500    -0.79% -3.41% 40.44%

29,440    0.41% -0.07% 92.44%

Grupo Suramericana Pref.

Acciones Colombia

Ecopetrol

Bancolombia Pref.

Grupo Argos

Grupo Nutresa

Cementos Argos Pref

Éxito

ISA

Davivienda Pref.

Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.27 -8 -24 -85

EEUU  1.80 -5 2 -89

ALEMANIA  -0.32 -3 4 -56

JAPÓN  -0.01 2 8 0

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,375     -0.88% -4.02% 3.88%

USD / MXN 19.13     -0.67% -2.06% -2.66%

EUR / USD 1.11       0.33% 1.01% -2.95%

USD / JPN 108.56    -0.15% -0.85% -1.03%

USD / BRL 4.12       -0.67% -2.81% 6.10%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.84     -0.68% 6.65% 29.57%

Oro 1,474.8   0.71% 0.74% 15.00%

Café 135.2     1.43% 13.57% 14.43%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,605     0.15% -0.41% 21.07%

EEUU - S&P 500 3,142     0.29% 0.02% 25.32%

EEUU - NASDAQ 8,654     0.44% -0.13% 30.42%

Europa - EuroStoxx 600 398        0.27% -0.43% 21.04%

Japón - Nikkei 23,392    -0.08% 0.42% 16.87%

Brasil - Bovespa 110,964  0.26% 2.52% 26.26%

Índices Accionarios


