Noticias económicas
•

En EE. UU. la inflación correspondiente al mes de agosto

•

El director de Crédito Público Cesar Arias, en el marco

ajustó una variación anual de 1,3%, superando así el

de la emisión del primer título a 30 años en tasa fija del

reporte de julio de 1,0% a/a y las expectativas de los

país, afirmó que se está considerando continuar el

analistas consultados por Bloomberg, que esperaban

proceso de emisión local debido al éxito de esta última

que una inflación de 1,2% a/a. Por su parte, la inflación

emisión, lo cual lleva a considerar seguir apostando por

núcleo se ubicó en 1,7% a/a, por encima de las

títulos de mediano y largo plazo para terminar la

expectativas de los analistas y del reporte del mes

estrategia de fondeo para el 2020. Finalmente, Arias

anterior de 1,6% a/a. El resultado se encuentra

afirmó que es necesario completar la curva de

impulsado por una ganancia en los precios de los

rendimientos a tasa fija, por lo que se podrían adelantar

vehículos usados, junto con el constante avance de la

emisiones a 20 y 25 años con el fin de reforzar este

demanda de bienes y servicios a medida que se levantan

segmento.

los bloqueos.
•

•

•

Los mercados financieros internacionales cerraron la

El primer ministro británico, Boris Johnson, se enfrenta a

jornada

una fuerte reacción negativa de la Unión Europea y de

nuevamente de la volatilidad que ha caracterizado las

su propio Partido Conservador, luego que su Gobierno

sesiones en los últimos días. Para hoy el mercado estaba

afirmara que está dispuesto a romper parte del

atento a los datos de inflación en EE. UU. los cuales no

compromiso con la Unión Europea, particularmente

generaron grandes movimientos tras su publicación, y

sobre la frontera irlandesa en el momento que se

en Europa, el desarrollo del Brexit y las nuevas disputas

materialice el Brexit. Dicha disputa ha aumentado

entre la Unión Europea y el Primer Ministro británico

drásticamente el riesgo en torno a que las partes no

Boris Johnson, así como los nuevos casos de Covid en la

lleguen a un acuerdo para fin de año, por lo que la

región siguieron elevando el pesimismo. De esta forma,

Unión Europea amenazó al mandatario con acciones

el índice S&P 500 terminó ajustando una ganancia de

legales sobre sus planes y le dio hasta fin de mes para

0,48%, mientras que el Dow Jones subió 0,05% y el

dar marcha atrás.

Nasdaq bajó 0,60% con caídas en acciones como

un

desempeño

mixto,

en

medio

Microsoft y Apple.

La codirectora del Banco de la República, Carolina Soto,
afirmó que en la medida que es necesario garantizar el

con

•

En Europa el movimiento también fue divergente con el

acceso al crédito y a la liquidez, será necesario estar muy

índice Eurostoxx 500 ganando 0,09%. El precio del curdo

atentos cuando pase la fase de alivios financieros, pues

de referencia WTI sube en horas de la tarde 0,05% a

todavía existe el riesgo de una crisis. Por otro lado, Soto

USD$37,31/barril. En Colombia, la tasa de cambio local

destacó que aún se mantienen riesgos epidemiológicos

cerró sobre USDCOP $3.705,50 levemente a la baja

a nivel global, que podrían llevar a nuevas medidas de

frente al cierre de ayer de USDCOP $3.709,10. El índice

aislamiento. Finalmente, la codirectora afirmó que la

Colcap terminó la sesión anotando un retroceso de

falta de confianza institucional representa también un

0,59% cerrando sobre 1.212 puntos.

riesgo para la economía colombiana y por lo tanto el
camino de la recuperación podría no ser fácil.
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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

FIC 60 Moderado: Hubo muy importantes valorizaciones en

tanto en títulos de tasa fija e indexados a la inflación con

bonos del sector real con vencimientos mayores a los 3

vencimiento hasta los 3 años, con una ligera corrección de

años, igualmente, los títulos de tasa fija e indexados a la

los títulos indexados al IPC de 3 a 5 años, Los TES

inflación con vencimiento de toda la curva y los TES del

presentaron un movimiento mixto con resultado positivo

2025 presentaron resultado positivo.

por la participación en los Tes con vencimiento en 2025.

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