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Facebook era la firma misteriosa que competía con Google por la adquisición de Fitbit

Facebook era la compañía misteriosa que competía con Google por la adquisición de la firma de productos de la salud
Fitbit, llegando a realizar la oferta final (y mas alta) de USD 7.30 por acción. Google anunció sus intenciones de
adquirir la compañía el primero de noviembre llegando a una oferta de compra por USD 7.35 por acción, lo que
representa alrededor de USD 2.1 billones en monto. Según se reportó no parece que Facebook quiera seguir pujando
por Fitbit, puesto que tal parece su adquisición por parte de Google ya parece un hecho, no obstante se insiste en que
la oferta inicial de acuerdo a las fuentes si había tenido participación directa de los CEOs de Facebook y Fitbit.

Panel de judicialización de Estados Unidos invita a Trump a una primera audiencia el 4 de diciembre

El comité judicial de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, invitó a Trump a la que sería su primera
audiencia relacionada con su destitución programada para el 4 de diciembre. El anterior llamado daría inicio a la que
sería la siguiente fase en su proceso judicial abriendo la puerta a que se presenten cargos formales contra el
presidente de los Estados Unidos. Representantes del partido demócrata han reiterado que esta audiencia confiere al
presidente Trump la posibilidad de participar activamente en su proceso legal como ya han hecho en el pasado los
presidentes del país.

La economía de México no había estado tan débil respecto a la de EEUU desde el ‘efecto tequila’ de 1990

Aunque históricamente las economías de EEUU y México han crecido en ‘tandem’, en lo corrido del año no se ha
reflejado esta tendencia tal y como ocurrió en la crisis del tequila. Esta alteración fue reportada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía que mostró que el país se contrajo un 0.1% por tres trimestres consecutivos entre
el cuatro trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2019, antes del aplanamiento presentado en el tercer trimestre
de 2019. Carlos Capistran economista del Bank of America Merrill Lynch lo denominó como ‘recesión técnica’, además
de resaltar que se trata de un comportamiento inusual de la economía mexicana.

Ecopetrol presentó mejores ofertas para cinco bloques en ronda de la ANH

El Grupo Ecopetrol presentó hoy las mejores ofertas para cinco bloques durante el segundo ciclo del Proceso
Permanente de Asignación de Áreas, PPAA 2019, que realizó hoy en Bogotá la Agencia Nacional de Hidrocarburos
(ANH).De los cinco bloques con las mejores oferta del Grupo, dos corresponden a Ecopetrol S.A. y los otros tres a su
filial Hocol, 100% de su propiedad. Ecopetrol S.A. hizo la mejor oferta por el bloque LLA121, en donde tendrá
participación 100%. El bloque se encuentra ubicado entre el municipio de Tame (Arauca) y los municipios de Hato
Corozal y Paz de Ariporo (Casanare).
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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

3,160     0.00% 3.95% 28.11%

26,280    -7.46% -15.17% -14.34%

42,800    -2.10% -2.99% 39.02%

18,000    0.00% -1.64% 8.62%

26,400    2.33% 3.17% 14.78%

5,200     -3.53% -10.34% -8.56%

15,000    -3.85% -16.20% 22.79%

18,700    2.19% -4.10% 35.67%

43,000    -0.69% -0.46% 42.09%

28,800    0.07% -1.03% 88.25%
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Cementos Argos Pref
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Acciones Colombia

Ecopetrol

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.63 8 50 -49

EEUU  1.74 -2 5 -94

ALEMANIA  -0.37 -2 4 -61

JAPÓN  -0.10 -1 4 -10

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,477     1.19% 2.87% 7.02%

USD / MXN 19.52     0.39% 1.49% -0.66%

EUR / USD 1.10       0.07% -1.17% -3.88%

USD / JPN 109.06    0.12% 0.95% -0.57%

USD / BRL 4.24       0.27% 5.45% 9.21%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.25     0.41% 7.51% 28.28%

Oro 1,461.4   0.42% -3.40% 13.96%

Café 116.9     -1.72% 10.81% -1.10%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,597     -0.23% -2.20% 20.46%

EEUU - S&P 500 3,141     0.22% 3.39% 25.28%

EEUU - NASDAQ 8,648     0.18% 4.29% 30.33%

Europa - EuroStoxx 600 400        0.19% 3.01% 21.90%

Japón - Nikkei 23,373    0.35% 1.95% 16.78%

Brasil - Bovespa 107,059  -1.26% -0.15% 21.81%

Índices Accionarios


