Noticias económicas
•

El Banco Central Europeo (BCE) en su reunión mensual

Francis, dio a conocer que la agencia se pronunciaría

inalteradas, así como el monto de su programa de

acerca de la calificación soberana de Colombia durante

compra de bonos que ajusta EUR $1,35 billones. En

el último trimestre del año. De acuerdo con Francis la

rueda de prensa Christine Lagarde afirmó que los

decisión de mantener la perspectiva negativa con la que

recientes datos sugieren un fuerte rebote de la

actualmente se cuenta, así como una eventual rebaja de

economía. De esta manera, el BCE mejoró sus

la calificación del país dependerá de la información que

pronósticos de caída del Producto Interno Bruto para

se reciba sobre la reforma fiscal, así como de los planes

2020 desde 8,7% a 8,0% y para 2021 ahora espera un

del Gobierno para retomar la senda de consolidación

crecimiento de 5,0% levemente por debajo del 5,2%

fiscal. Fitch Ratings espera que el déficit fiscal se ubique

presentado en junio. En materia de inflación los

en 9,5% del PIB al cierre del año, con lo que la deuda

pronósticos se mantuvieron para cierre de este año en

superaría el 60% del PIB, por encima de la media de los

0,3% a/a, con un incremento en 2021 hasta 1,0% a/a. Así

países que cuentan con calificación BBB-.

reaccionar a las ganancias recientes del Euro.

•

Tras

una

volatilidad

importante,

los

mercados

financieros internacionales cerraron la jornada con

En EE. UU. se reportaron 884 mil peticiones iniciales por

pérdidas. La sorpresa bajista en los datos ligados al

subsidios de desempleo para la semana terminada el 05

mercado laboral estadounidense, sumado a la caída de

de septiembre, cifra inalterada frente al reporte de la

la propuesta de los republicanos para pasar un paquete

semana anterior, pero que se ubicó por debajo de las

fiscal en el Senado terminó por avivar nuevamente el

expectativas

por

sentimiento pesimista de los agentes. De esta forma, el

Bloomberg, de 850 mil solicitudes. Por su parte, las

índice S&P 500 ajustó una pérdida de 1,45%, mientras

peticiones

que el Dow Jones cayó 1,76% y el Nasdaq bajó 1,99%.

de

los

continuas

analistas
ajustaron

consultados
13,38

millones,

superando los 13,29 millones reportadas la semana
anterior y sorprendiendo al promedio de analistas que
esperaban una caída hasta 12,90 millones de solicitudes
continuas.
•

El analista para América Latina de Fitch Ratings, Richard

de política monetaria mantuvo las tasas de interés

mismo, Lagarde afirmó que no es necesario sobre

•

•

•

En Europa las bolsas también registraron pérdidas, en
medio de palabras un poco más positivas por parte de
del BCE, sobre el desempeño de la economía europea,
lo que puede frenar la posibilidad de nuevos paquetes

Las comisiones económicas de Senado y Cámara de

de ayuda monetaria en el corto plazo. Los precios del

Representantes aprobaron el monto del presupuesto

petróleo también registraron otro día en terreno

General de la Nación para la vigencia 2021 por un valor

negativo, luego que la EIA reportara un incremento en

de COP $313,9 billones. Las discusiones ahora se

los inventarios de petróleo la semana pasada. Así las

enfocarán en la distribución del monto aprobado que

cosas, la referencia WTI desciende en horas de la tarde

iniciarán la próxima semana. Vale la pena mencionar

2,76% a USD$37,00/barril. En Colombia, la tasa de

que el Gobierno inicialmente propone que sean COP

cambio local cerró sobre USDCOP $3.709,10 a la baja

$185 billones para funcionamiento, COP $75,9 billones

frente al cierre de ayer de USDCOP $3.713,90. El índice

para servicio de deuda y COP $53,1 billones para

Colcap terminó la sesión anotando un retroceso de

inversión.

1,63% cerrando sobre 1.219 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
FIC Fiducoldex: Se presentaron valorizaciones importantes

financiero

tanto en títulos de tasa fija como indexados en IPC, a lo

comportamiento para los títulos de tasa fija entre 1 y tres

largo de toda la cuerva. Los TES convencimientos a 4 y

años generando altas valoraciones. En contraste las

cinco años presentaron un importante aumento en tasas de

correcciones hubo correcciones en las tasas de los en TES

negociación, de la misma forma los títulos indexados a la

de la parte corta de la curva.

IBR.

como

del

sector

real,

con

similar

Los fondos continúan generando rentabilidades positivas y

FIC F60 Moderado: Se destacan el aumento de precio en

competitivas frente a sus comparables.

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