Noticias económicas
•

La farmacéutica Eli Lily & Co. recibió una autorización de

Tesorería (TES) para octubre de 2020. El monto total

emergencia por parte de la Administración de Alimentos

aumentó en COP $5 billones hasta COP $343,7 billones,

y Medicamentos de EE. UU. para su tratamiento contra

siendo los bancos y fondos extranjeros los que

el Covid-19, que ahora contará con un acceso más

realizaron mayores compras netas de TES, mientras que

amplio luego que información preliminar confirmara su

el Ministerio de Hacienda y los fondos de pensiones

efectividad para mantener a los pacientes contagiados

redujeron su tenencia en COP $1,2 billones cada uno.

fuera del hospital. La autorización permite el uso del
tratamiento experimental en pacientes con síntomas

•

desempeño mixto, tomándose un respiro tras el fuerte

leves y moderados, incluidos adultos de 65 años o más

rally registrado el día de ayer, como consecuencia de la

y pacientes pediátricos. Por otro lado, los resultados

victoria de Joe Biden en las presidenciales de EE. UU. y

positivos de Pfizer y BioNTech impulsaron el optimismo

de la positiva noticia en torno a que las farmacéuticas

en torno a la posibilidad de alcanzar una salida de la

Pfizer y BioNTech ya tendrían casi lista una vacuna

pandemia, aunque algunos expertos cuestionaron la

contra el Covid19. Además de la toma de ganancias de

capacidad de producción, distribución y más importante

los agentes, el aumento de casos de contagio en EE. UU.

aún el tiempo que genere inmunidad la vacuna. Estos

preocupa a los inversionistas quienes hoy decidieron

cuestionamientos se basan en que el ensayo lleva tan

hacer una pausa en la toma de posiciones en activos de

solo cuatro meses y a que los resultados fueron

riesgo. De esta forma, en horas de la tarde, el índice Dow

publicados en un comunicado de prensa y no en una

Jones reporta avances menores al 1,00%, mientras que

revista científica revisada por otros expertos.
•

el S&P ajusta una pérdida leve y el Nasdaq se

En EE. UU. el fiscal general, William Barr dio autorización

desvaloriza más del 1,00% en vista de la caída en el

para

precio de las acciones tecnológicas.

que

el

Departamento

de

Justicia

abra

investigaciones sobre posibles irregularidades en las
elecciones presidenciales, aunque reconoció que no
existen pruebas que lo demuestren. Después de la
decisión,

el

director

de

Delitos

Electorales

del

Departamento de Justica, Richard Pilger, renunció
argumentando que la decisión del fiscal general derogó
la política de no injerencia de cuarenta años para las
investigaciones de fraude electoral. La decisión fue
rechazada por la campaña de Joe Biden, afirmando que
solo se alimentarán las afirmaciones especulativas y
engañosas que buscan afectar la elección del candidato
demócrata. Por su parte, el líder republicano del senado,
Mitch McConnell, afirmó que Trump tenía derecho a
desafiar los resultados electorales.
•

Los mercados financieros internacionales operan con un

•

En Europa las bolsas en contraste se valorizaron. Los
precios del petróleo mantienen las ganancias, tras las
valorizaciones de más de 10% anotadas el día de ayer.
El mercado petrolero recibe con mucho optimismo la
posibilidad de que se encuentre pronto una vacuna
contra el Covid19, y mantiene la esperanza que en la
reunión de los miembros OPEP+ de finales de
noviembre, estos decidan parar la mayor producción
prevista desde enero del próximo año. Así las cosas, en
horas de la tarde la referencia WTI se valoriza 2,73%
operando sobre USD $41,40/barril. En Colombia la tasa
de cambio cerró sobre USDCOP $3.631,50 a la baja
frente al cierre de ayer de USDCOP $3.650,20. El índice
Colcap ajusta una desvalorización marginal, con el

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dio a

índice operando por encima de 1.210 puntos en horas

conocer el informe de tenencia de los Títulos de

de la tarde.
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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: En la jornada de hoy los TES TF 2022 se

FIC F60 Moderado: El fondo estuvo afectado por la fuerte

mantuvieron estables mientras el resto de los nodos de la curva

corrección de TES TF 2024 y de desvalorizaciones en la parte

soberana de TES COP se desvalorizo en promedio 10 PBS lo que

media de la curva de la deuda en tasa fija e IPC. Se destaca que el

implica una corrección después de la fuerte valorización de días

tesoro de 10 años continua al alza, cerrando el día de hoy en

anteriores. El fondo se comporto positivamente ya que la deuda

0.96%. Para finalizar el USDCOP subió 4 pesos contra la TRM.

corporativa de 1 a 3 años tanto en IPC como en Tasa fija se
valorizo.

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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