
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, 17 de diciembre de 2019

Trump se anima a participar del foro económico mundial en Davos, después de faltar en Enero de este año

El presidente de los EEUU Donald Trump tendría intención de asistir al Foro Económico Mundial celebrado en Davos
(Suiza) en 2020, después de haber faltado a su última edición. Se comenta que en la anterior ocasión el mandatario
culpó de su inasistencia al cierre parcial del gobierno que se presentó entre finales de 2018 y principios de 2019, por
causa de los desacuerdos entre demócratas y republicanos en temas de la frontera con México. Se añade que el foro
del próximo año se centrará en la ‘Globalización 4.0’ en medio de la cuarta revolución industrial

Trump envía carta iracunda a Nancy Pelosi, acusando su proceso de destitución de ser un ‘golpe, partidista
e ilegal’

El presidente de los EEUU, Donald Trump, le envió una carta de ‘seis páginas’ a la presidenta de la Cámara de
Representantes, Nancy Pelosi, referente al proceso de destitución que se encuentra atravesando. En términos más
específicos, le señaló a Pelosi que al proceder con el proceso de destitución, está violando sus deberes de oficio,
rompiendo sus deberes frente a la constitución y declarándole abiertamente la guerra a la democracia
norteamericana. Aún más, mencionó que Pelosi es una de las personas que están interfiriendo en el proceso
democrático de la nación.

En octubre producción industrial en Colombia creció 3,1%

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló que en octubre 2019 frente a igual mes de 
2018, el Índice de Producción Industrial registró un crecimiento de 3,1%. En el informe se destacó que los cuatro 
sectores industriales registraron variaciones positivas, en específico: Explotación de minas y canteras (6,8%), 
Industria manufacturera (2,1%) Suministro de electricidad y gas (2,4%) y Captación, tratamiento y distribución de 
agua (2,6%).  Más en detalle, se comentó que en la comparación del dato de octubre 2019 frente a octubre 2018, de 
las 26 actividades industriales 17 presentaron variaciones positivas, contribuyendo así con 3,9 puntos porcentuales a 
la variación total. 

Gobierno argentino prevé impuesto de 30% a la compra de divisas para ahorro

El gobierno argentino recientemente electo de Alberto Fernández, prevé incorporar un impuesto de 30% a la compra
de divisas para ahorro, entre otras medidas incluidas en una ley de emergencia con la que busca resolver la crisis
social y económica del país. Lo anterior entra dentro de la política gubernamental de buscar que "Argentina deje de
caer" y "proteger a los sectores más vulnerables". Esta noticia surge menos de una semana después de que el
gobierno argentino señalase que gravará en un 30% las compras en el exterior con tarjetas de crédito y los viajes al
extranjero, al igual que a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en dólares, como el abono a
Netflix.

*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

3,275     -1.80% -0.46% 32.77%

28,080    -2.36% 3.46% -8.48%

45,200    -0.22% 4.29% 46.81%

18,020    -0.22% 2.62% 8.74%

25,000    -0.08% -3.28% 8.91%

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

14,000    -0.99% 0.00% 14.60%

18,760    -0.21% 0.35% 38.18%

44,000    1.06% 0.00% 45.39%

30,000    0.00% 1.83% 96.10%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.29 -4 -22 -83

EEUU  1.87 0 10 -81

ALEMANIA  -0.30 -2 7 -54

JAPÓN  -0.01 1 7 -1

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,342     -0.35% -4.96% 2.87%

USD / MXN 18.94     0.02% -3.05% -3.64%

EUR / USD 1.11       0.04% 1.19% -2.77%

USD / JPN 109.49    -0.05% 0.00% -0.18%

USD / BRL 4.07       0.34% -3.91% 4.91%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 60.61     0.66% 9.86% 33.47%

Oro 1,476.8   0.04% 0.88% 15.15%

Café 133.7     -3.78% 12.31% 13.16%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,625     -0.43% 0.81% 22.56%

EEUU - S&P 500 3,193     0.03% 1.64% 27.35%

EEUU - NASDAQ 8,823     0.10% 1.82% 32.98%

Europa - EuroStoxx 600 404        -0.44% 1.23% 23.06%

Japón - Nikkei 24,066    0.47% 3.32% 20.24%

Brasil - Bovespa 112,616  0.64% 4.05% 28.14%

Índices Accionarios


