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Reporte demócrata para la destitución de Trump le acusa de obstrucción

Los demócratas hoy publicaron un nuevo reporte que hace parte del proceso de acusación del presidente Trump,
adscrito principalmente por la presunta solicitud del mandatario al gobierno ucraniano para que interfiriera en las
elecciones de 2020. Esta vez se incluyó en el proceso otra acusación por una posible obstrucción en su proceso de
destitución. El documento de más de 300 páginas, se presenta en la víspera del inicio de la segunda fase del proceso
de acusación según la cuál el Comité Judicial de la Cámara de los representantes, debería formalmente imputar
artículos en torno a la posible destitución de Trump.

Se espera otro diciembre de ventas si Trump permite que las tarifas entren en vigencia el 15 de diciembre.

Corporaciones financieras deben marcar en su calendario el 15 de diciembre, como el punto de referencia para los
mercados de renta variable, al ser la fecha en la que, de momento, entrarían en vigencia las tarifas arancelarias que
había ordenado el presidente Donald Trump. Es importante mencionar que los economistas esperan que estas tarifas
tengan un efecto significativo sobre el crecimiento, en tanto se aplicarían sobre más de USD 156 billones en bienes de
consumo. También refiere que se va usar como barómetro de la intención de negociar de ambas partes ya que de
hacer efectivos, darían cuenta de las declaraciones de Trump que apuntan a posponer los diálogos hasta después de
las elecciones de 2020..

Entre enero y octubre, producción de gas creció 10,6% y la de crudo 3%

El Ministerio de Minas y Energía reveló la producción de gas y petróleo con corte al mes de octubre de este año. 
Según el MinMinas, entre enero y octubre de 2019, la producción comercial de gas alcanzó los 1.064 millones de pies 
cúbicos promedio día (mpcpd), un 10,6% más que en el mismo periodo del año 2018, cuando se registró una 
producción de 962 mpcpd. Específicamente, durante el mes de octubre, la producción promedio de este combustible 
se ubicó en 1.112 millones de pies cúbicos al día, con un aumento del 16,6% en comparación con el mismo mes de 
2018 (953 mpcpd) y una disminución del -2,58% con respecto a septiembre del año en curso (1.141 mpcpd).

La inflación va a subir y el Banco de la República va a tener que subir tasas en un momento dado:
Presidente BMC

El presidente de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), Rafaél Mejía, señaló que la subida en el precio del dólar tiene
un impacto sobre la inflación que no se debe desconocer. Mejía argumentó sobre el hecho de que alrededor de una
tercera parte de los alimentos son importados y se consumen de forma directa e indirecta. Entonces, el dólar al estar
en $3.522 aproximadamente, tarde que temprano, empieza a afectar los alimentos y su producción. Añadió que en el
transporte ya se ha evidenciado un efecto similar empujado por el precio de la gasolina, diesel y biodiesel.
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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

3,200     -0.93% -2.74% 29.73%

27,680    0.73% 1.99% -9.78%

42,600    0.00% -1.71% 38.37%

17,420    -2.13% -0.80% 5.12%

25,680    -0.54% -0.85% 11.65%

5,180     0.00% -3.00% -8.91%

14,000    -4.63% 0.00% 14.60%

18,400    0.22% -3.06% 33.49%

42,220    -2.22% -4.05% 39.51%

29,380    0.07% -0.27% 92.04%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.48 -5 -3 -64

EEUU  1.72 -10 -6 -97

ALEMANIA  -0.35 -7 1 -59

JAPÓN  -0.03 2 5 -3

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,504     -0.15% -0.36% 7.85%

USD / MXN 19.56     -0.10% 0.13% -0.48%

EUR / USD 1.11       0.03% 0.58% -3.36%

USD / JPN 108.63    -0.32% -0.79% -0.97%

USD / BRL 4.20       -0.29% -0.76% 8.34%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 56.32     0.64% 2.08% 24.03%

Oro 1,477.6   1.04% 0.94% 15.22%

Café 123.8     1.48% 3.99% 4.78%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,590     -0.53% -1.37% 19.91%

EEUU - S&P 500 3,093     -0.66% -1.52% 23.39%

EEUU - NASDAQ 8,521     -0.55% -1.67% 28.41%

Europa - EuroStoxx 600 390        -0.42% -2.27% 18.81%

Japón - Nikkei 23,380    -0.64% 0.37% 16.81%

Brasil - Bovespa 108,956  0.03% 0.67% 23.97%

Índices Accionarios


