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Trump afirma que Microsoft debe pagar ‘dinero clave‘ al tesoro por facilitarle la compra de TikTok

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sería preferible que Microsoft compre la totalidad de 
las operaciones de TikTok y no un 30%, y sugirió que el gigante de la tecnología debería conferirle un pago al tesoro 
nacional de los Estados Unidos. De manera un tanto anecdótica Trump realizó una comparación entre el arrendatario 
y el arrendador para explicar que Microsoft debe pagarle al estado por conferirle el permiso. Este trato aliviará las 
preocupaciones del gobierno Trump del problema de seguridad que representa la aplicación con mas de 100 millones 
de usuarios en los Estados Unidos. 

OMS afirma que ‘no hay bala de plata’ para vencer el Coronavirus y quizás nunca lo habrá 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) admitió que quizás no haya una cura mágica contra el Coronavirus, y 
quizás nunca la halla. Estas declaraciones las realizó el director general de la Organización, Tedros Adhanom
Ghebreyesus,  y al respecto se puede añadir que aún no hay ninguna droga aprobada por la ‘FDA’ (Administración de 
Medicamentos y Alimentos) para el Coronavirus. De momento el Remdesivir aún no cuenta con la aprobación oficial 
de la FDA aunque esta avalado su uso en caso de emergencia y se encuentra examinando la dexometasona ya 
autorizada en el Reino Unido. 

Buenos datos económicos impulsaron precios del petróleo este lunes

Este lunes, los precios del también llamado oro negro subieron apoyados en la publicación de datos macroeconómicas 
positivos, especialmente los referidos al sector manufacturero, y en la debilidad del dólar, que estimula la inversión 
extranjera en crudo. El precio del barril de referencia estadounidense aumentó según señala EFE tras conocerse que 
el sector manufacturero había crecido a buen ritmo en el último mes, especialmente en Estados Unidos, donde avanzó 
a ritmos que no se veían desde hacía año y medio. También en Europa y en China, el mayor consumidor de petróleo 
del mundo, la industria de la manufactura logró mejorar respecto a los meses anteriores, lo que ayudó a las 
ganancias del crudo. 

Moody’s reafirma el grado de inversión de Ecopetrol

La petrolera colombiana dio a conocer que la agencia calificadora de riesgos Moody’s le mantuvo la calificación 
internacional de largo plazo en Baa3, con perspectiva estable. Vale la pena destacar que en su reporte, la calificadora 
reconoce las fortalezas de Ecopetrol S.A. como empresa líder en Colombia, los beneficios de ser una compañía 
integrada, así como su adecuado nivel de liquidez para navegar la actual coyuntura. La agencia mantuvo la 
calificación de crédito individual de Ecopetrol (Stand-Alone/ sin incorporar soporte de Gobierno) en ba1.

.
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*Rentabilidad en moneda origen
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Estados Unidos
Desempleo (7 de Agosto) 
Colombia 
Inflación (6 de Agosto)

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Colombia - COLCAP 1,133     -0.11% -0.11% -31.84%

EEUU - S&P 500 3,295     0.72% 0.72% 1.98%

EEUU - NASDAQ 10,903   1.47% 1.47% 21.51%

Europa - EuroStoxx 600 356       2.11% 2.11% -11.85%

Japón - Nikkei 22,195   2.24% 2.24% -6.18%

Brasil - Bovespa 102,830 -0.08% -0.08% -11.08%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

2,140     2.88% 2.88% -29.36%

16,400   0.49% 0.49% -42.86%

25,620   -3.32% -3.32% -41.60%

10,360   1.57% 1.57% -40.50%

20,360   0.79% 0.79% -18.52%

3,350     5.85% 5.85% -40.37%

10,300   0.00% 0.00% -10.84%

18,980   -1.15% -1.15% -1.46%

27,460   -0.51% -0.51% -39.12%

25,560   2.65% 2.65% -7.04%

ISA

Davivienda Pref.

Corficolombiana

Bancolombia Pref.

Grupo Argos

Grupo Nutresa

Cementos Argos Pref

Éxito

Grupo Suramericana Pref.

Índices Accionarios

Acciones Colombia

Ecopetrol

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

COLOMBIA 6.03 0 0 -35

EEUU 0.55 3 3 -136

ALEMANIA -0.52 0 0 -34

JAPÓN 0.02 1 1 4

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

USD / COP 3,769     0.96% 0.96% 14.32%

USD / MXN 22.63     1.58% 1.58% 19.56%

EUR / USD 1.18      -0.14% -0.14% 4.90%

USD / JPN 105.95   0.11% 0.11% -2.45%

USD / BRL 5.32      1.91% 1.91% 32.24%

Cierre Día
Mes 

corrido

Año 

corrido

Petróleo WTI 41.01     1.84% 1.84% -32.84%

Oro 1,977.0  0.06% 0.06% 30.30%

Café 120.5     -0.90% -0.90% -12.65%

Renta Fija

Bonos 10 años

Monedas

Commodities


