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Elon Musk sugiere que Tesla ha recibido 250000 pedidos por anticipado de su Cybertruck

El CEO de Tesla Elon Musk sugirió que su compañía ha recibido 250000 pedidos por anticipado de su Cybertruck. De
esta manera, se incrementó el número de pedidos que ya había cifrado la semana pasada por 200000 vehículos. Vale
aclarar que estas ordenes por anticipado se solicitan con USD 100, mientras que el precio de lanzamiento del
Cybertruck es de USD 39900. Así mismo, se recuerda que Musk ya ha recibido multas (para si mismo y para su
compañía) por USD 20 millones, debido a un tweet relacionado con un posible deslistamiento de Tesla en USD 420
por acción.

Reino Unido se prepara para albergar la reunión de la OTAN pese a las advertencias de su inferioridad en
capacidad militar

El Reino Unido se prepara para albergar a la OTAN en Londres la siguiente semana, pese a las advertencias de sus
limitaciones en armamento ante un posible conflicto con Rusia en el este de Europa. Esta advertencia fue realizada
por la Research Fellow Jack Walting, un centro de inteligencia militar con base en Londres, el cuál también argumentó
en favor de una modernización de la capacidad militar del Reino Unido. No obstante, el mismo centro afirmó que un
enfrentamiento directo con Rusia es improbable.

Colombia se anticipó a cumplimiento de meta de mejora en calidad de combustibles esperada para 2025: 
MinEnergía

La Ministra de Energía, María Fernanda Suárez, destacó los avances de Colombia en el cumplimiento de la meta de 
mejoramiento de la calidad de combustibles establecida para el año 2025, en el marco del evento ’El aire nos mueve’, 
organizado por Ecopetrol y la Alcaldía de Medellín. La Ministra también resaltó que durante este Gobierno, el diésel ha 
pasado de 25 a entre 10 y 12 partes por millón de azufre y la gasolina ha pasado de 150 a menos de 100 partes por 
millón de azufre. La meta prevista es de 10 partes por millón de azufre en diésel y de 50 partes por millón de azufre 
en gasolina.

Adquisición de Argo Energía es neutral para calificaciones de GEB: Fitch Ratings

Según ha revelado Fitch Ratings, la adquisición 50/50 de Argo Energia con el Grupo Red Eléctrica es neutral para las
calificaciones de Grupo de Energía de Bogotá (GEB) (AAA Perspectiva Estable). La agencia espera que la participación
de 50% de GEB, que representa cerca de USD 423 millones, sea financiada en su mayor parte con deuda nueva.
Además, Fitch estima que el apalancamiento bruto pro-forma aumentaría a 3,9 veces en 2020 y se mantendría en
niveles similares en 2021; asumiendo que la adquisición se financie 100% con deuda. Este evento es neutral para las
calificaciones puesto que la adquisición no aumentaría el apalancamiento bruto a o por encima de 4 veces; nivel
correspondiente a la sensibilidad negativa. Fitch considera que la compañía se beneficiaría de financiar una porción de
la adquisición con sus $1,4 billones (USD 412 millones) de caja y equivalentes al efectivo reportados al 30 de
septiembre de 2019, dada la proximidad a la sensibilidad negativa.

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,205     1.42% 5.43% 29.93%

26,920    2.44% -13.11% -12.26%

42,800    0.00% -2.99% 39.02%

17,500    -2.78% -4.37% 5.60%

26,000    -1.52% 1.61% 13.04%

5,190     -0.19% -10.52% -8.73%

14,600    -2.67% -18.44% 19.51%

18,260    -2.35% -6.36% 32.47%

43,280    0.65% 0.19% 43.01%

28,800    0.00% -1.03% 88.25%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.55 -8 42 -57

EEUU  1.77 3 8 -92

ALEMANIA  -0.37 0 4 -61

JAPÓN  -0.12 -2 3 -11

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,511     0.98% 3.88% 8.07%

USD / MXN 19.53     0.07% 1.56% -0.60%

EUR / USD 1.10       -0.18% -1.35% -4.06%

USD / JPN 109.55    0.46% 1.41% -0.13%

USD / BRL 4.26       0.50% 5.98% 9.76%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.14     -0.46% 7.31% 28.03%

Oro 1,454.9   -0.44% -3.84% 13.45%

Café 118.5     1.37% 12.33% 0.25%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,587     -0.58% -2.81% 19.71%

EEUU - S&P 500 3,153     0.39% 3.79% 25.77%

EEUU - NASDAQ 8,705     0.66% 4.98% 31.20%

Europa - EuroStoxx 600 401        0.12% 3.13% 22.05%

Japón - Nikkei 23,438    0.28% 2.23% 17.10%

Brasil - Bovespa 107,714  0.61% 0.46% 22.56%

Índices Accionarios


