Noticias económicas
•

En EE. UU. se reportó la creación de 1,37 millones de

•

nuevos empleos en el mes de agosto, cifra que se ubicó

Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) ha

por debajo del reporte de julio de 1,73 millones, aunque

entregado recursos por COP $2,4 billones, con lo que se

superó levemente las expectativas de los analistas

han protegido 3,2 millones de empleos de 131 mil

consultados por Bloomberg, que esperaban la creación

empresas, de las cuales el 65,3% corresponde a

de 1,35 millones de empleos. De esta manera, la tasa de

microempresas y el 26,8% a pequeñas empresas. Vale la

desempleo se redujo desde 10,2% hasta 8,4%,

pena recordar que el Gobierno radicó un proyecto de

superando la perspectiva media de los analistas de 9,8%.

ley en el Congreso para extender el programa hasta

Las preocupaciones se incrementan para la evolución

diciembre, pero este aún se encuentra en discusión al

del mercado laboral en los próximos meses, en la

interior de la entidad.

medida en que se agotan las ayudas fiscales entregadas
a las empresas y que han servido para frenar la

•

pérdidas y ganancias en medio de los positivos datos de

La pandemia de Coronavirus sigue avanzando en India,

empleo registrados en EE. UU. lo que elevó nuevamente

al registrarse 83 mil nuevos casos en las últimas 24

el apetito por activos de riesgo en la mañana; sin

horas, con lo que el país se acerca a los cuatro millones

embargo, a lo largo del día los riesgos de mayor

de casos confirmados, mientras que los casos en Nueva

contagio de Covid19 en EE. UU. en el fin de semana

York están aumentando y el Reino Unido, Francia, Italia

festivo y el incremento de casos en Europa opacaron el

y España informaron casos récord desde el brote de

optimismo con el que comenzó la jornada, además que

primavera en Europa. Por otro lado, la vacuna propuesta

se mantuvo la liquidación de acciones ligadas al sector

por Rusia mostró resultados positivos en los ensayos

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

previos, registrando también leves efectos adversos en

pérdida de 0,8%, mientras que el Dow Jones bajó 0,74%.

los pacientes a los que fue aplicada la dosis. Mientras
tanto, la farmacéutica Novo Nordisk evalúa la
efectividad de medicamentos para reducir el peso y
controlar la diabetes, sobre pacientes con Covid19,
buscando reducir la letalidad y ampliar las posibilidades
de tratamientos.
•

Los mercados financieros internacionales registraron
una alta volatilidad durante el día, fluctuando entre

destrucción de empleos.
•

El Ministerio de Hacienda de Colombia afirmó que el

•

En Europa las bolsas también reportaron caídas con el
EuroStoxx 50 cerrando con una pérdida de 1,32%. Los
precios del petróleo anotan retrocesos, en medio de la
noticia de que las importaciones de crudo desde China
habrían reportado una caída mensual de 5,4% en
agosto. De esta forma, los analistas reafirman la

En Colombia, la Agencia Nacional de Infraestructura

expectativa en torno a que la demanda de crudo seguirá

(ANI) confirmó que serán habilitados los pliegos para el

débil en los próximos meses. Así las cosas, la referencia

primer proyecto de vías 5G en el país y en el último

WTI cae en horas de la tarde 4,42% a USD$39,54/barril,

trimestre del año se espera habilitar la prefactibilidad de

nivel no visto desde el 30 de junio. En Colombia, la tasa

otros cuatro proyectos. De acuerdo con la ANI, el valor

de cambio local cerró sobre USDCOP $3.715,00, al alza

de las cinco concesiones alcanza cerca de COP $10

frente al cierre de ayer de USDCOP $3.691,10. El índice

billones, los cuales hacen parte del plan de reactivación

Colcap terminó la sesión registrando una pérdida de

económica propuesto por el Gobierno.

0,53% cerrando sobre 1.240 puntos.
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Comportamiento de los principales activos
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
En el FIC Fiducoldex se presentaron algunos incrementos

aumento en la tasa de valoración de los títulos indexados a

en las tasas de negociación de título indexados a la IBR

la IBR entre 1 y 3 años, los TES con vencimiento en 2025 y

entre 1 y 3 años tanto en título de tasa fija como indexados

títulos de tasa fija entre tres y cinco años

en IPC, principalmente en aquellos con vencimiento entre
uno y tres años, así mismo los TES con vencimiento en
noviembre del 2025 continuaron con ligeras correcciones.

En general la jornada estuvo influenciada por la expectativa
de la publicación del dato de inflación que realizará el
DANE este sábado.

FIC F60 Moderado: Su valoración se vio influenciada por el
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