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Ministro de finanzas de Arabia Saudita rechaza alegato de que su país este corto de efectivo

El ministro de finanzas, Mohammed al-Jadaan, rechazo la objeción que apuntaba a que el Reino se está quedando sin
efectivo, afirmado que está en una posición financiera mejor que la de otras naciones del globo. El mismo ministro fue
más específico mencionando que ‘no están cortos de dinero’, en parte respondiendo a las declaraciones del exjefe de
la CIA, David Petraeus, que subrayaban la posibilidad de que el Reino se estuviese quedando gradualmente sin
dinero. Es importante acotar Arabia Saudita no publico sus activos, por lo que únicamente se tienen estimaciones por
USD 300 billones y USD 320 de entidades independientes.

La casa del partido demócrata y el gobierno de Trump cerca de un nuevo tratado de libre comercio con
Canadá y México

Los demócratas y la administración Trump están cerca de un acuerdo comercial que reemplazaría al actual Tratado de
Libre Comercio de América del Norte, después de más de dos años. Este tratado del que también participa México y
Canadá, sería enviado a ratificación por el congreso el 15 de diciembre, para ser sujeto a aprobación para ser votado
el 18 de diciembre. La presidenta de la Camará de Comercio, Nancy Pelosi, habría de definir el resto del cronograma
para su aprobación definitiva.

Nuevo Decreto Ley Antitrámites facilita registro de empresas mineras extranjeras

En el marco del Decreto Ley Antitrámites que firmó el presidente de la República, Iván Duque, las entidades del sector 
Minas y Energía establecieron nuevas directrices para facilitar el registro de empresas extranjeras del ramo que 
quieran domiciliarse en Colombia. Para tal efecto, el Decreto señala que dichas compañías interesadas en celebrar 
contratos sobre petróleo podrán tomar como domicilio la cabecera del Circuito de Notaría de su preferencia. De igual 
manera, se determina que estas empresas serán consideradas como colombianas para los efectos nacionales e 
internacionales.

MinAgricultura anuncia inversiones por más de $2,87 billones a 2022 en Plan Nacional de Riego

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, anunció inversiones por más de $2,87 billones a
2022 en el Plan Nacional de Riego, el cual tiene el propósito de alcanzar las 60.269 hectáreas impactadas con riego,
producción y empleo para el periodo comprendido del cuatrienio de 2018-2022. El jefe de la cartera agropecuaria dijo
que la finalidad del plan consiste en mejorar la productividad agropecuaria mediante la planificación priorizada de la
inversión en riego tecnificado. Dicha inversión se justifica desde las cifras comparativas donde Colombia apenas
cuenta con una cobertura de 6% de las hectáreas sujetas de irrigación, manteniendo un rezago considerable frente a
países como México (66%), Chile (44%) y Perú (40%). De los 40,1 millones de hectáreas de frontera agrícola, el país
tiene un potencial de 18,5 millones de hectáreas para adecuar a través de irrigación. Sin embargo, solo 1,1 millones
son efectivamente irrigadas.

*Rentabilidad en moneda origen.
**Rentabilidad en puntos básicos
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LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER
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LO QUE DEBES SABER PARA MAÑANA

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

3,280     -0.61% -0.30% 32.97%

28,040    0.14% 3.32% -8.61%

43,620    -0.46% 0.65% 41.68%

17,400    -1.58% -0.91% 5.00%

25,600    0.00% -1.16% 11.30%

5,250     -0.19% -1.69% -7.68%

13,380    1.36% -4.43% 9.53%

18,780    1.51% 0.46% 38.33%

42,400    -0.24% -3.64% 40.11%

29,000    -0.68% -1.56% 89.56%

Grupo Suramericana Pref.

Acciones Colombia

Ecopetrol

Bancolombia Pref.

Grupo Argos

Grupo Nutresa

Cementos Argos Pref

Éxito

ISA

Davivienda Pref.

Corficolombiana

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA  5.33 1 -18 -79

EEUU  1.83 -1 5 -86

ALEMANIA  -0.31 -2 5 -55

JAPÓN  -0.01 0 7 -1

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,418     -0.21% -2.81% 5.20%

USD / MXN 19.23     -0.38% -1.53% -2.13%

EUR / USD 1.11       0.05% 0.43% -3.51%

USD / JPN 108.61    0.03% -0.80% -0.98%

USD / BRL 4.14       0.02% -2.30% 6.66%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 58.98     -0.37% 6.91% 29.88%

Oro 1,461.0   0.05% -0.20% 13.92%

Café 128.4     2.88% 7.85% 8.68%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido
Colombia - COLCAP 1,605     -0.39% -0.41% 21.07%

EEUU - S&P 500 3,139     -0.22% -0.06% 25.22%

EEUU - NASDAQ 8,622     -0.40% -0.50% 29.94%

Europa - EuroStoxx 600 397        -0.38% -0.61% 20.83%

Japón - Nikkei 23,431    0.33% 0.59% 17.07%

Brasil - Bovespa 110,924  -0.18% 2.49% 26.21%

Índices Accionarios


