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Los EEUU parece consiguieron un trato con China sobre la ‘fase 1’ aunque aún requiere la aprobación de
Donald Trump.

En principio el gobierno estadounidense parece haber llegado a un acuerdo para implementar la ‘fase 1’ con la
República Popular China, a la espera de que el Presidente Trump de su aprobación. Donald Trump se reunirá entonces
con sus asesores para discutir este tema y la posposición de la entrada en vigor de las tarifas que está programada
para este domingo. Se especula según reportes de CNBC que el gobierno norteamericano habría ofrecido recortar en
un 50% las tarifas impuestas sobre USD 360 billones de bienes chinos. También se comenta que no es del todo claro
si el acuerdo conseguido difiere del acuerdo parcial que se había alcanzado en la reunión de alto nivel de ambos
mandatarios.

Utilidades de Oracle crecen aunque sus acciones caen después de quedarse corto en beneficios.

Las acciones de Oracle cayeron un 1.5% este jueves después de que el gigante de la tecnología publicara ingresos
mejores de los esperados para su tercer trimestre, pero se quedase corto en términos de ingresos. La utilidad neta
llegó a los USD 2.3 billones, es decir de USD 0.69 por acción cifra superior a los USD 0.61 pesos por acción del año
pasado. Mientras que los ingresos cerraron llegaron a un valor de USD 9.61 billones que aunque superiores a los del
trimestre pasado por USD 9.57, fueron inferiores al consenso del mercado de USD 9.65.

Por concepto de IVA, Uber ha pagado en Colombia $35.000 millones

Uber compartió su balance de cierre de año la empresa de tecnología, dio a conocer el número de viajes realizados a 
través del app de Uber en Colombia desde el primer viaje solicitado en 2013, así como una recapitulación de 
funcionalidades y productos lanzados este año. A lo largo de estos 6 años, Uber se ha consolidado en Colombia, no 
sólo como pionero, sino como una de las principales alternativas de movilidad en 12 ciudades del país. Otra de las 
cifras más relevantes que reforzó Uber corresponde al pago que ha realizado por concepto de IVA, y es que a pesar 
de no contar con una reglamentación en el país, la empresa de tecnología ya ha pagado un total de $35 mil millones a 
diciembre del 2018, correspondientes a este impuesto

Inversión supera los $800 millones, Invías adjudicó contrato para construcción de puente La Mica en
Antioquia

Con el fin de garantizar la movilidad entre los corregimientos de Nueva Antioquia y Currulao, pertenecientes al
municipio de Turbo (Antioquia), el Instituto Nacional de Vías adjudicó el contrato de obra que dará paso a la
construcción del puente La Mica, el cual sufrió un colapso por las fuertes lluvias, propias de la región de Urabá. Según
el director General del INVÍAS, Juan Esteban Gil Chavarría, el puente presenta falla estructural por lo cual se ha
habilitado un paso provisional, pero no se permite el adecuado tránsito de vehículos de carga. Esta región, de
vocación agrícola y pecuaria, se ve seriamente afectada, especialmente en su economía. Es por esto que adjudicamos
los contratos de obra e interventoría por un valor de $850 millones, los cuales permitirán la normalización de la
transitabilidad en esta zona rural, además de la generación del dinamismo de la economía y la conectividad entre más
de 20 veredas

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER
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LO QUE DEBES SABER PARA MAÑANA

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,305     1.07% 0.46% 33.99%

28,680    1.77% 5.67% -6.52%

44,140    0.87% 1.85% 43.37%

18,000    1.81% 2.51% 8.62%

25,460    0.47% -1.50% 10.92%

5,220     1.56% -2.25% -8.20%

14,000    3.09% 0.00% 14.60%

18,300    0.33% -2.11% 34.79%

43,400    2.12% -1.36% 43.41%

29,800    1.22% 1.15% 94.79%

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  5.28 1 -23 -84

EEUU  1.89 10 12 -79

ALEMANIA  -0.27 5 9 -51

JAPÓN  -0.02 -2 6 -2

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,372     -0.09% -4.11% 3.79%

USD / MXN 19.06     -0.32% -2.42% -3.02%

EUR / USD 1.11       0.02% 1.03% -2.92%

USD / JPN 109.31    0.69% -0.16% -0.35%

USD / BRL 4.09       -0.68% -3.46% 5.39%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 59.27     0.87% 7.43% 30.52%

Oro 1,469.9   -0.33% 0.40% 14.61%

Café 137.3     1.52% 15.29% 16.17%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,619     0.82% 0.41% 22.07%

EEUU - S&P 500 3,169     0.86% 0.88% 26.40%

EEUU - NASDAQ 8,717     0.73% 0.60% 31.38%

Europa - EuroStoxx 600 400        0.48% 0.05% 21.62%

Japón - Nikkei 23,425    0.14% 0.56% 17.04%

Brasil - Bovespa 112,200  1.11% 3.66% 27.66%

Índices Accionarios


