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Pelosi denomina a Trump una amenaza para la democracia.

La presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos llamó a Trump una amenaza a la democracia,
que no dejo al congreso otra elección más que instaurar un proceso jurídico para su destitución. De esta manera
continúan los enfrentamientos entre Trump y Pelosi, siendo que fue reportado que Trump le envió una carta que
cuestionaba si realmente Pelosi estaba cumpliendo sus labores de oficio, además de comentar públicamente que se
trata de una ‘pésima comunicadora’.

Industria Petrolera parece que apunta a más fusiones y también más bancarrotas.

De acuerdo a John Kilduff socio de Again Capital, los cambios que ha venido sufriendo la industria petrolera en la
última década se traducirán en más bancarrotas y más fusiones. El principal causante de dichos cambio se trata del
fuerte aumento en la explotación de crudo en EEUU a raíz de la inclusión de la técnica del Fracking. Es importante
mencionar que un comentario parecido fue realizado por Ken Monaghan, co-director de high yield para Amundi,
señalando que la industria se encuentra en las etapas iniciales de una transformación.

Morgan Stanley cierra transacción de financiación con Finsocial

Finsocial, entidad financiera no bancaria de base tecnológica, anunció que cerró una transacción de financiación 
estructurada con Morgan Stanley, uno de los bancos más grandes del mundo. La transacción consta de dos tramos, el 
primero por un valor de USD 75 millones y el segundo por un valor de hasta USD 50 millones, para un total de USD 
125 millones.  Esta operación, equivalente a unos 425 mil millones de pesos, es la más grande registrada en Colombia 
para un originador de crédito no regulado. El estructurador y asesor de la transacción fue la Banca de Inversión 
colombiana Pronus.

Cormagdalena y Findeter suscriben contrato interaministrativo por más de $38.000 millones

La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) y la Financiera de Desarrollo
Territorial (Findeter), suscribieron hoy un contrato interadministrativo que contempla un programa de mejoramiento y
mantenimiento del canal navegable del río Magdalena entre Barrancabermeja en Santander y el municipio de Pinillos,
en el departamento de Bolívar, y el canal de acceso al puerto de Barranquilla, durante todo el 2020. El contrato
interadministrativo tiene un costo de $38.999 millones. Esos recursos hacen parte de las Vigencias Futuras que
aprobó el Gobierno Nacional para la recuperación del canal navegable del río Magdalena entre el puerto petrolero y la
desembocadura en el sector de Bocas de Ceniza, en Barranquilla.
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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

3,260     -0.46% -0.91% 32.16%

28,500    1.50% 5.01% -7.11%

46,200    2.21% 6.60% 50.06%

18,380    2.00% 4.67% 10.91%

24,980    -0.08% -3.36% 8.82%

5,200     0.00% -2.62% -8.56%

13,900    -0.71% -0.71% 13.78%

18,680    -0.43% -0.08% 37.59%

44,400    0.91% 0.91% 46.71%

30,200    0.67% 2.51% 97.40%
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Acciones Colombia

Ecopetrol

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.29 0 -22 -83

EEUU  1.92 4 14 -77

ALEMANIA  -0.25 4 11 -49

JAPÓN  -0.02 -1 6 -2

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,328     -0.42% -5.36% 2.43%

USD / MXN 18.97     0.19% -2.89% -3.49%

EUR / USD 1.11       -0.32% 0.87% -3.08%

USD / JPN 109.55    0.06% 0.05% -0.13%

USD / BRL 4.07       -0.10% -4.00% 4.81%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 60.93     -0.02% 10.44% 34.18%

Oro 1,475.4   -0.06% 0.78% 15.04%

Café 133.2     -0.37% 11.89% 12.74%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,636     0.66% 1.48% 23.36%

EEUU - S&P 500 3,191     -0.04% 1.60% 27.30%

EEUU - NASDAQ 8,828     0.05% 1.87% 33.04%

Europa - EuroStoxx 600 404        -0.17% 1.06% 22.85%

Japón - Nikkei 23,934    -0.55% 2.75% 19.58%

Brasil - Bovespa 114,315  1.51% 5.62% 30.07%

Índices Accionarios


