Noticias económicas
•

En EE. UU. la administración de Donald Trump está

cuatro de las cinco ciudades encuestadas, siendo

considerando prohibir la importación de productos que

Medellín la única ciudad en la que el índice empeoró

contengan algodón de la región de Xinjiang, en

con un balance de -39,1%.

respuesta a la presunta represión de Pekín contra el
grupo minoritario musulmán uigur. Las restricciones

•

deuda externa para junio, en el cual se reporta que el

podrían tener un gran impacto en la industria textil, que

stock alcanzó un valor de 49,7% del PIB, lo cual

depende en gran medida del algodón chino, pues esta

representa un máximo histórico en este indicador. Este

provincia produce más del 80% del algodón de la

comportamiento se encuentra explicado por un

potencia asiática y EE. UU. importa alrededor del 30%

aumento de la deuda pública que pasó de representar

de su ropa de este país. Adicionalmente, el mandatario

26,5% del PIB a 27,2% del PIB, mientras que la deuda

estadounidense amenazó con castigar a las empresas

privada

estadounidenses que generen empleos en el extranjero

•

•

mientras que el Dow Jones bajó 2,25% y el Nasdaq

con el acceso a la pesca y libertad de políticas públicas.

arrojó un retroceso mayor al 4,00%.

Hay algunas señales en torno a que Reino Unido está

En Colombia Fedesarrollo dio a conocer los resultados
de la Encuesta de Opinión del Consumidor para agosto,
en la cual se evidencia un mejor comportamiento de la
confianza de los consumidores que ajustó -25,4%,
mejorando en 7,3 puntos porcentuales (p.p.) frente al
reporte de julio. Este resultado obedece a un
incremento de 11,7 p.p. en el componente de
expectativas que se acercó a terreno positivo, junto con
una leve mejora de 0,9 p.p. en el índice de condiciones
económicas. Por ciudades, el indicador mejoró en

Los mercados financieros internacionales registraron

esta forma, el índice S&P 500 ajustó una caída de 2,78%,

conversaciones están estancadas por inconvenientes

•

porcentuales

China ahondaron el pesimismo en la jornada de hoy. De

que se llevará a cabo el próximo 15 de octubre. Las

evitar una salida fuerte, la preocupación se mantiene.

puntos

Además, las nuevas amenazas comerciales de Trump a

Brexit antes de la cumbre de líderes de la Unión Europea

Primer Ministro británico aún tiene buenas razones para

0,3

generalizadas en acciones tecnológicas en EE. UU.

se reúnen en Londres buscando un acuerdo para el

mayoría de analistas consideran que Boris Johnson,

redujo

hoy pérdidas importantes en vista de las ventas

Los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea

dispuesto a una salida sin acuerdo y pese a que la

se

representando 22,5% del PIB.

y restringir de contratos estatales a aquellas que tengan
negocios con China.

El Banco de la República publicó el informe mensual de

•

En Europa las bolsas también registraron pérdidas. Los
precios del petróleo anotaron fuertes caídas en la sesión
de hoy, marcando niveles mínimos de tres meses, en la
medida en que la preocupación por la debilidad futura
en la demanda se reactiva, luego que algunas refinerías
asiáticas manifestaran su baja disposición a comprar
más crudo a Arabia Saudita, pese al recorte de precio
que anunció el país petrolero. La fuerte aversión al
riesgo afectó también el mercado de materias primas.
Así las cosas, la referencia WTI cae en horas de la tarde
7,32% a USD$36,86/barril. En Colombia, la tasa de
cambio local cerró sobre USDCOP $3.739 al alza frente
al cierre de ayer de USDCOP $3.718,50. El índice Colcap
terminó la sesión registrando un descenso de 0,86%
cerrando sobre 1.232 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
Hoy se presentaron desvalorizaciones en el FIC Fiducoldex,

180 días y un año. De otra parte se presentaron

y en el FIC 60 Moderado, debido a que a nivel internacional

valorizaciones en los títulos de tasa fija de 1 a 3 años así

se presentó un ambiente de aversión al riego, que afectó la

como de títulos indexados a la inflación.

curva de TES en promedio 6.5 pbs, y tuvo impacto en los
títulos del portafolio que son de la parte corta, igualmente
hubo disminución de tasas en los títulos en tasa fija entre

Los fondos continúan generando rentabilidades positivas y
competitivas frente a sus comparables.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los
términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.
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