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La administración de Trump alivia los temores de México sobre un asunto del tratado USMCA

La administración de Trump alivió una de las preocupaciones que desde México se tenía en la firmar el Tratado de
Libre Comercio de América del Norte. El diputado de la Secretaria de Relaciones Exteriores de México, Jesus Seade,
había expresado su preocupación por la posibilidad de que EEUU enviara ‘inspectores laborales’ en México, sin
embargo Robert Lighthizer despejo dicha preocupación mencionando que no se incluye ese estamento en el tratado.
Es importante mencionar que esta preocupación surgió pocos días antes de que la Cámara de Comercio vote el
tratado.

Futuros del café tuvieron el salto más alto desde 201

Los futuros del café saltaron este Lunes, después de que su principal productor recortase su producción. Los futuros
del grano crecieron un 7% este Lunes llegando a niveles de USD 1.3895, el salto más grande 2015. Pese a lo anterior
en el año se viene acumulando un decrecimiento de 38% en el precio del café. Expertos en el commoditie comentaron
que en Brasil, esta produciendo menos café del esperado debido a que su producción se comporta cíclicamente (un
año de sobreproducción un año de menor producción).

Agentes del mercado mantienen proyección de crecimiento para economía colombiana en 2019: EOF

Según la más recientes Encuesta de Opinión Financiera (EOF) elaborada por Fedesarrollo, en diciembre, los analistas 
mantuvieron su pronóstico de crecimiento para 2019 en 3,2%, y en 3,3% para 2020. Sin embargo, las expectativas 
sobre el crecimiento del cuarto trimestre de 2019 disminuyeron respecto a la edición anterior, de 3,3% a 3,2%. Por 
su parte, las expectativas sobre el crecimiento del primer trimestre de 2020 se ubicaron en 3,2%

Recursos de dividendo extraordinario de Ecopetrol se utilizarán para fondear PGN 2019: viceministro
Zárate

Este lunes las asamblea de accionistas de Ecopetrol aprobó la distribución de un dividendo extraordinario de $89 por
acción. Así las cosas, gracias a este dividendo extraordinario, la Nación, que es accionista mayoritario con el 88,9% de
participación, recibirá $3,23 billones, entre tanto, los accionistas minoritarios $421.139 millones (el monto total a
dsitribuir superaría los $3,6 billones). El viceministro de Hacienda, Juan Pablo Zárate, habló del uso que le van a dar a
los recursos, especificando que se va a usar con para completar todo el esquema de ingresos que tiene la Nación para
cumplir con los resultados que se ha propuesto desde el Marco Fiscal de Mediano Plazo para 2019. Agregó que los
recursos ya se han "venido invirtiendo en todos los gastos que han estado en el Presupuesto General de la Nación que
se ejecutó en el 2019. Esto financia el presupuesto".

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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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

3,335     0.30% 1.37% 35.20%

28,760    0.00% 5.97% -6.26%

45,300    1.30% 4.52% 47.14%

18,060    -1.10% 2.85% 8.98%

25,020    -1.03% -3.20% 9.00%

5,250     0.57% -1.69% -7.68%

14,140    1.00% 1.00% 15.75%

18,800    -1.05% 0.57% 38.48%

43,540    0.93% -1.05% 43.87%

30,000    0.81% 1.83% 96.10%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.33 2 -18 -79

EEUU  1.87 5 10 -81

ALEMANIA  -0.28 1 8 -52

JAPÓN  -0.02 1 6 -1

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,354     -0.94% -4.62% 3.23%

USD / MXN 18.94     -0.54% -3.03% -3.63%

EUR / USD 1.11       0.20% 1.13% -2.83%

USD / JPN 109.59    0.19% 0.09% -0.09%

USD / BRL 4.06       -1.22% -4.23% 4.55%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 60.24     0.28% 9.19% 32.66%

Oro 1,476.6   0.02% 0.86% 15.13%

Café 139.0     6.15% 16.72% 17.60%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,632     0.07% 1.25% 23.08%

EEUU - S&P 500 3,191     0.71% 1.61% 27.31%

EEUU - NASDAQ 8,814     0.91% 1.72% 32.84%

Europa - EuroStoxx 600 406        1.10% 1.68% 23.61%

Japón - Nikkei 23,952    -0.29% 2.83% 19.67%

Brasil - Bovespa 111,899  -0.59% 3.39% 27.32%

Índices Accionarios


