Noticias económicas
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El optimismo de tener una vacuna contra el Coronavirus

desembolso de USD $370 millones por parte del

farmacéutica Pfizer Inc., Albert Bourla, quien afirmó que

Gobierno a la aerolínea Avianca, luego que un

la vacuna que se está desarrollando con BioNTech SE es

ciudadano manifestara su preocupación por la falta de

segura y que es probable que esté lista antes de fin de

garantías en el préstamo. Al respecto, Avianca aseguró

año. Bourla afirmó que con un 60% de probabilidad, se

que entregaría información a este tribunal de que la

tendrán los resultados del ensayo de Fase 3 en octubre,

participación del país como deudor en posesión es una

por lo que las compañías se están preparando para ese

transacción beneficiosa para ambas partes, en la medida

escenario. Así mismo, AstraZeneca Plc y la Universidad

en que, según la aerolínea, el financiamiento es

de Oxford retomaron el ensayo de su vacuna

fundamental para sostener las operaciones, garantizar

experimental Fase 3, luego de pausarlo la semana

la

pasada ante una reacción adversa en uno de los

recuperación económica.
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Los mercados financieros internacionales cerraron la

La OPEP publicó su informe mensual de perspectivas

jornada en verde, en medio del optimismo que se

para el mercado petrolero, en el que dio a conocer que

renueva tras el anuncio de Pfizer en torno a la

espera una demanda más débil para cada trimestre del

posibilidad de contar con una vacuna a final de año.

próximo año, junto con un incremento en la oferta de

Adicionalmente, noticias sobre fusiones y adquisiciones,

crudo, la cual aumentó en 760 mil barriles por día

en particular sobre el avance de las negociaciones para

durante el mes de agosto, generando presiones a la baja

tomar control de las operaciones de Tik Tok en EE. UU.

a los precios del crudo. Vale la pena recordar que los

por parte de Oracle Corp. también elevan el apetito por

ministros de energía de la OPEP y sus aliados sostendrán

activos de riesgo. De esta forma, el índice S&P 500

una reunión de monitoreo este jueves para evaluar las

terminó ajustando una ganancia de 1,27%, mientras que

restricciones a la producción son suficientes para evitar

el Dow Jones subió 1,18% y el Nasdaq avanzó 1,87% con

un exceso de oferta en el mercado, teniendo en cuenta

incremento en el precio de las acciones de Oracle.

que ya casi ninguno de los miembros del Cartel está
realizando

esfuerzos

adicionales

de

recorte

de

producción de petróleo.
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El tribunal de Cundinamarca ordenó suspender el

en 2020 fue impulsado por el director ejecutivo de la

pacientes.
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En Europa el movimiento fue divergente con el índice
Eurostoxx cerrando estable, con un avance de apenas
0,03%. El precio del crudo de referencia WTI cae en

En Colombia, el DANE informó que la producción

horas de la tarde 0,11% a USD$37,29/barril luego que la

industrial para el mes de julio presentó una caída anual

OPEP redujera sus proyecciones de demanda para el

de 8,5%, siendo esta una variación menos negativa a la

próximo año. Además, el reporte advirtió sobre una

contracción de 9,9% a/a presentada en junio. De otro

mayor oferta que no solo se espera por parte de los

lado, las ventas al por menor ajustaron un retroceso

miembros del Cartel sino de los productores de shale oil

anual de 12,4% en julio, en línea con las expectativas de

en EE. UU. En Colombia, la tasa de cambio local cerró

los analistas y mejorando frente al reporte de -14,1% a/a

sobre USDCOP $3.690,90 a la baja frente al cierre del

de junio. Un aspecto preocupante en ambas actividades

viernes de USDCOP $3.705,50. El índice Colcap terminó

es la generación de empleo que mantuvo su deterioro

la sesión anotando un retroceso de 1,06% cerrando

durante el mes de julio.

sobre 1.199 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

FIC F60 Moderado: Se destacan el aumento de precio en

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

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

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

financiero

cinco años presentaron un importante aumento en tasas de

comportamiento para los títulos de tasa fija entre 1 y tres

negociación, de la misma forma los títulos indexados a la

años generando altas valoraciones.

IBR.

como

del

sector

real,

con

similar

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