Noticias económicas
•

La farmacéutica AstraZeneca Plc quien viene fabricando

recordar que el proyecto de ley ya pasó todos los

un candidato a vacuna contra el Covid19 junto con la

debates en Cámara y en el Senado se creó una

Universidad de Oxford, dejó de administrar inyecciones

subcomisión para evaluar la pertinencia de la iniciativa

de su vacuna experimental, luego que una persona que

antes de ser votada.

había participado en uno de los estudios presentara una
posible reacción adversa. La vacuna desarrollada por

•

fueron colocados COP $4,8 billones en la emisión de

esta farmacéutica se encuentra entre los principales

títulos de tesorería (TES) con vencimiento en 2050 (30

candidatos a llegar pronto al mercado, en la medida en

años). La emisión contó con una sobredemanda de 1,9

que ya está avanzando en la tercera fase de pruebas. No
obstante,

el

esfuerzo

por

dar

tiempo

a

veces el monto adjudicado alcanzando los COP $9,4

los

billones. De esta manera, la tasa de corte de la emisión

investigadores para establecer las causas de la reacción

estructurada por Bancolombia, BBVA y Citibank fue de

adversa podría retrasar las intenciones de acelerar el

7,250%.

proceso de inmunización en todo el mundo.
•

El candidato demócrata para la presidencia de EE. UU.,

•

registraron ayer en las bolsas de EE. UU. Durante la

responsable de la muerte de miles de americanos al

jornada no se dieron a conocer publicaciones de datos

fallar en la tarea de transmitir y advertir del riesgo que

fundamentales relevantes, por lo que el movimiento fue

la pandemia de Covid19 representaba. Esta afirmación

básicamente una corrección tras varios días de

se da después de que la cadena CNN revelara una

desvalorizaciones, apoyado por el rebote en las

grabación en la que el actual mandatario, asegura que

acciones del sector tecnológico. De esta forma, el índice

intencionalmente minimizó la amenaza y que era

S&P 500 ajustó un avance de 1,94%, mientras que el

consciente de que la situación era mucho más grave de

Dow Jones subió 1,62% y el Nasdaq recuperó parte de

lo que admitió en público, cuando aseguró que el virus

las pérdidas marcando un avance de 3,00%.

no era peor que una gripa común y que desaparecería

•

•

El viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zarate,
afirmó ante el Senado que la iniciativa de permitir el
traslado de los afiliados al sistema pensional entre el
fondo público y los privados sin ninguna restricción por
seis meses, “solo va en contra del fisco nacional que no
es más que el bolsillo de todos los colombianos”. Así
mismo, el funcionario afirmó que la medida genera un
costo estimado para la nación de COP $33 billones que
“son recursos importantes que estarían mal focalizados
porque no es que vayan a las personas más pobres de
la población, sino que irían a la parte más alta de los
deciles de la distribución del ingreso”. Vale la pena

Los mercados financieros internacionales cerraron la
jornada con ganancias, tras las fuertes pérdidas que se

Joe Biden, afirmó que el presidente Donald Trump es

pronto.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público informó que

En Europa las bolsas también registraron ganancias. Los
precios del petróleo también se recuperaron del
significativo descenso reportado ayer, cuando los
precios cayeron más de 7,0% y ajustaron niveles
mínimos no vistos en más de tres meses. El mercado de
todas formas mantiene la preocupación por la debilidad
en la demanda de crudo, que se espera se mantenga en
los próximos meses. Así las cosas, la referencia WTI sube
en horas de la tarde 3,37% a USD$38,00/barril. En
Colombia, la tasa de cambio local cerró sobre USDCOP
$3.713,90 a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.739. El índice Colcap terminó la sesión registrando un
avance de 0,62% cerrando sobre 1.239 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

Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg

Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: Se presentaron correcciones sobre las

FIC F60 Moderado: Se destacan el aumento de precio en

valorizaciones de la jornada anterior, en título de tasa fija e

los títulos emitidos por el sector real, así como los títulos

IBR en el rango de 180 a 360 días, así como algunas

con vencimientos mayores a un año, mientras hubo

indexados en IPC de 1 a 3 años. Por su parte, los títulos con

aumento en las tasas de valoración en algunos títulos con

vencimientos mayores a un año tanto en tasa fija como

plazos menores a un año.

indexados

continuaron

presentando

importantes

valorizaciones, así como los TES de la parte corta de la curva
que em promedio bajaron 7 pbs.

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
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