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OPEP parece acordó un recorte más alto del esperado

Después de la reunión de este jueves en Viena, tal parece que la producción agregada de la OPEP disminuirá en
500000 barriles por día (b/d); cifra es superior a los 400.000 (b/d) que se informaba al inicio del día. Pese a lo
anterior, aún no se sabe si el recorte fue acordado por los 14 miembros que conforman la OPEP, cuando se le
preguntó al ministro de energía de Arabia Saudita, el príncipe Aziz bin Salman, decidió contestar que ‘les dará razón
mañana’. El día de mañana también se consultaría a los miembros aliados de la OPEP su adherencia al recorte
mencionado.

El precio de lanzamiento de las acciones de Saudi Aramco en el tope estimado, llegando a la valoración de
1.7 USD trillones.

En la oferta pública inicial (IPO) de Saudi Aramco, se determinó el precio de la acción en USD 8.53 por acción, Cifra
que le permitiría a la Casa de Saúd obtener un monto de USD 25.6 billones de pesos por la parte de la compañía
ofertada. Este precio por acción indicaría que la gigante petrolera estaría valorada 1.7 USD trillones. Adicionalmente,
Saudi Aramco también rompió el record de máximo valor de una IPO, que hasta el momento ostentaba Alibaba con
USD 25 billones. Según, se reporta el objetivo de realizar la IPO es reunir un fondo para reducir la dependencia del
país arábico de su commoditie principal.

Presidente de Fasecolda cree que el incremento del mínimo debería ser de $31.468

Aunque no hace parte de la mesa de concertación salarial, el presidente de la Federación de Aseguradores 
Colombianos (Fasecolda), Jaime Humberto Botero, lanzó una cifra sobre lo que debería ser el incremento del salario 
mínimo para 2020. Actualmente la fórmula empleada para determinar la subida del mínimo es la inflación más 
productividad, sin embargo Botero para sus cálculos prefieren prescindir del segundo factor, obteniendo el estimado 
de $31.468. Botero argumentó su posición basado en que Colombia tiene problemas de baja productividad de su 
mano de obra, y que por tanto el incremento del salario mínimo únicamente debe limitarse a sostener los salarios 
reales. 

Ecopetrol invertirá en tres años US$30 millones en investigación y desarrollo

La Misión Internacional de Sabios 2019 y Ecopetrol contribuirán en la formulación del camino para hacer de Colombia
una sociedad del conocimiento, mediante la identificación y el desarrollo de iniciativas que fortalezcan la
competitividad y la sofisticación de la oferta de productos y servicios al país, a partir de la educación, la ciencia, la
tecnología y la innovación. Para lograr dicho fin Ecopetrol destinará USD 30 millones en tres años para seguir
desarrollando y formulando nuevos proyectos de investigación y desarrollo Las partes mencionadas han realizado
varios encuentros con el fin de articular acciones de corto y mediano plazo en tres frentes de trabajo o misiones:
Colombia Equitativa, Colombia Productiva y Sostenible, y Colombia Biodiversa y Bioeconómica.

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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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

3,280     -1.50% -0.30% 32.97%

27,920    -0.43% 2.87% -9.00%

43,900    0.50% 1.29% 42.59%

17,960    -0.11% 2.28% 8.38%

25,700    1.58% -0.77% 11.74%

5,180     0.00% -3.00% -8.91%

13,580    -0.15% -3.00% 11.16%

18,660    3.30% -0.18% 37.45%

42,520    0.62% -3.36% 40.50%

29,140    -1.15% -1.09% 90.47%
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Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.36 -4 -15 -76

EEUU  1.81 4 3 -87

ALEMANIA  -0.30 2 7 -54

JAPÓN  -0.04 1 5 -3

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,459     -0.35% -1.64% 6.46%

USD / MXN 19.36     -0.37% -0.86% -1.47%

EUR / USD 1.11       0.23% 0.78% -3.17%

USD / JPN 108.76    -0.09% -0.67% -0.85%

USD / BRL 4.19       -0.47% -1.17% 7.89%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.43     0.00% 5.91% 28.67%

Oro 1,476.1   0.10% 0.83% 15.10%

Café 124.9     2.97% 4.87% 5.67%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,615     0.16% 0.17% 21.78%

EEUU - S&P 500 3,117     0.15% -0.75% 24.36%

EEUU - NASDAQ 8,571     0.05% -1.09% 29.17%

Europa - EuroStoxx 600 394        -0.20% -1.29% 20.00%

Japón - Nikkei 23,300    0.71% 0.03% 16.41%

Brasil - Bovespa 110,622  0.29% 2.21% 25.87%

Índices Accionarios


