Noticias económicas
•

El Departamento de Trabajo dio a conocer que se

tipo de cambio, un mayor apetito de los inversionistas

reportaron 881 mil peticiones iniciales por subsidios de

extranjeros, y la inclusión de Colombia en el índice de

desempleo en la semana terminada el 29 de agosto, con

deuda de Bloomberg y Barclays. Así mismo, afirmó que

lo cual se ajustó un mejor comportamiento frente a las

durante el último trimestre del año se podrían ver

1,01 millones de peticiones registradas en la semana

nuevas operaciones de manejo de deuda, además de

anterior. El resultado además sorprendió positivamente

anunciar que espera que Fitch se pronuncie sobre la

a los analistas, que en promedio esperaban 950 mil

calificación soberana de Colombia en los próximos dos

solicitudes. De otro lado, el ISM de servicios para el mes

meses.

de agosto ajustó 56,9 puntos, en línea con las
expectativas de los analistas consultados por Bloomberg

•

sesión con fuertes pérdidas producto de la corrección

y retrocediendo frente al reporte del mes de julio

en las principales acciones del sector tecnológico

cuando se situó en 58,1 puntos.
•

estadounidense,

las

cuales

mostrando

incrementos

acelerados

UU., Anthony Fauci, aseguró que hay siete estados que

tendencia

cansada

cuentan con un alto riesgo de aumento en los casos de

Adicionalmente, el experto en enfermedades infecciosas

Coronavirus, en caso de que no se tomen precauciones

Anthony Fauci advirtió sobre un posible aumento en los

durante el festivo del día del trabajo. Este anuncio se da

casos de Covid19 en EE. UU. el próximo fin de semana

en medio de la reapertura de los centros comerciales de

festivo. De esta forma, el índice S&P 500 ajustó una

Nueva York que pueden operar a la mitad de su

pérdida de 3,51%, mientras que el Dow Jones bajó

capacidad, junto con un incremento de los casos en

2,78%.

para cerca de 600 mil personas que se encuentran en
las zonas más afectadas por el virus, mientras que en
Europa los casos siguen en aumento a medida que se
avanza con la reactivación económica.

•

que

venían

El principal experto en enfermedades infecciosas de EE.

Arizona. Por otro lado, Israel propuso el confinamiento

•

Los mercados financieros internacionales terminaron la

y

mostraban
de

ya

una

sobrevaloración.

. En Europa las bolsas también reportaron caídas luego
de iniciar la sesión con ganancias. Los precios del
petróleo anotan retrocesos, ajustando su nivel más bajo
en casi un mes, en medio de la amenaza por suministros
adicionales desde Irak y una demanda deprimida en EE.

El director de Crédito Público del Ministerio de

UU. Así las cosas, la referencia WTI cae en horas de la

Hacienda, Cesar Arias, afirmó que es inminente la

tarde 0,39% a USD$41,35/barril. En Colombia, la tasa de

emisión de deuda interna a través de TES con

cambio local cerró sobre USDCOP $3.691,10, al alza

vencimiento en 30 años (2050), debido a que se cuenta

frente al cierre de ayer de USDCOP $3.656,50. El índice

con óptimas condiciones financieras, entre las que se

Colcap terminó la sesión registrando una caída de 0,90%

incluyen tasas de interés en descenso, apreciación del

cerrando sobre 1.246 puntos.
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Comportamiento de los principales activos
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 3. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: Se presentaron valorizaciones importantes

sector financiero como del sector real. Igualmente los

tanto en título de tasa fija como indexados en IPC,

títulos de tasa entre 1 y tres años generaron altas

principalmente en aquellos con vencimiento entre uno y

valoraciones, mientras hubo correcciones en TES de la parte

tres años. Los TES de la parte corta de la curva presentaron

corta de la curva y algunos Bonos del sector real.

una ligera corrección.

Los fondos continúan generando rentabilidades positivas y

FIC F60 Moderado: Se destacan el aumento de precio en

competitivas frente a sus comparables.

los t{títulos indexados al IPC entre 1 y 5 años, tanto del
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