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Trump realiza cena sorpresa de acción de gracias en su visita a las tropas norteamericanas en Afganistán

El presidente de Estados Unidos Donald Trump, viajo por primera vez a Afganistán para visitar a las tropas de su país
en el día de acción de gracias, donde además se reunión con el primer mandatario Afgano. El presidente
norteamericano mencionó entonces el interés de su país por reducir substancialmente el pie de fuerza en dicho país,
aunque no fue específico en números. Aún más, Trump reveló el interés del presidente afgano por lograr un trato de
cese al fuego. De esta manera, se está cumpliendo una de las propuestas de la campaña política de Trump de reducir
el número de militares en la que hasta el momento ha sido la intervención militar más larga de Estados Unidos.

La situación de Hong Kong es la amenaza geopolítica mas importante para los mercados, advierten
economistas

El continúo trajinar de la situación de civil de Hong Kong, es la mayor amenaza geopolítica para los mercados
globales. Esta opinión es compartida por Holger Schmieding, economista en jefe de Berenberg, quien señaló que el
peor escenario ya quedo ‘suficientemente claro’ después de que el presidente Donald Trump, firmase dos proyectos
de ley que respaldaban a los manifestantes. Schmieding menciona entonces que si China decide tomar la vía militar
para instaurar su control político, sería totalmente imposible que se acabase la guerra comercial que mantiene con los
EEUU, aún de ya haberse firmado la llamada ‘fase 1’ de desescalamiento de la guerra.

Ecopetrol invertirá hasta USD 140 millones para los pilotos de fracking

Ecopetrol invertirá hasta USD 140 millones para la evaluación y desarrollo de los pilotos de investigación de 
Yacimientos No Convencionales (YNC) en el país, representando aproximadamente 160 millones de barrilles en sus 
reservas. Tras revelar su plan de inversiones esta semana, en el que se contemplan entre USD 4.500 millones y USD 
5.500 millones para 2020, la petrolera continúa trabajando en las líneas base, pese a que aún están a la espera de los 
protocolos que defina el Ministerio de Minas y Energía. El directivo aseguró que en este momento la empresa trabaja 
en la fase preparatoria. No solo con profesionales en el país, sino también con colaboradores que están adquiriendo 
experiencia y conocimiento en el Permian (Estados Unidos), la cuenca de no convencionales más prolífica del mundo y 
en la cual ya se trabaja con Occidental Petroleum Corp.

Codensa suscribe línea de crédito por hasta $200.000 millones con BBVA Colombia

Este jueves la compañía comunicó que el pasado 27 de noviembre de 2019 suscribió una línea de crédito
comprometida hasta por $200.000 millones con la entidad BBVA Colombia, cancelando así la línea suscrita por
$150.000 millones con el mismo banco el pasado 6 de junio de 2019 queda cancelada. Según Codensa, la línea tiene
disponibilidad de utilización hasta el 15 de enero de 2020, con plazo de 5 años a partir de cada desembolso. Codensa
agregó que esta línea se usará para el plan de inversión rural.
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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

3,220     0.47% 5.92% 30.54%

27,600    2.53% -10.91% -10.04%

43,300    1.17% -1.86% 40.64%

17,540    0.23% -4.15% 5.84%

25,860    -0.54% 1.06% 12.43%

5,300     2.12% -8.62% -6.80%

14,920    2.19% -16.65% 22.13%

18,800    2.96% -3.59% 36.39%

43,240    -0.09% 0.09% 42.88%

29,100    1.04% 0.00% 90.21%
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Acciones Colombia

Ecopetrol

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.54 -1 41 -58

EEUU  1.77 0 7 -92

ALEMANIA  -0.36 1 5 -60

JAPÓN  -0.09 2 5 -9

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,511     0.00% 3.88% 8.07%

USD / MXN 19.58     0.25% 1.78% -0.38%

EUR / USD 1.10       0.09% -1.28% -3.99%

USD / JPN 109.52    -0.02% 1.38% -0.15%

USD / BRL 4.21       -1.14% 4.78% 8.51%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.24     0.22% 7.49% 28.25%

Oro 1,457.7   0.22% -3.65% 13.66%

Café 118.5     0.00% 12.33% 0.25%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,601     0.87% -1.96% 20.76%

EEUU - S&P 500 3,154     0.00% 3.82% 25.80%

EEUU - NASDAQ 8,705     0.00% 4.98% 31.20%

Europa - EuroStoxx 600 400        -0.24% 2.88% 21.75%

Japón - Nikkei 23,409    -0.12% 2.10% 16.96%

Brasil - Bovespa 108,263  0.52% 0.97% 23.18%

Índices Accionarios


