Noticias económicas
•

A pesar de los avances positivos en vacunas, con

pre-pandemia. Por el lado de la oferta, resalta el

Moderna alcanzando una efectividad de cerca del 95%

comportamiento de agricultura (1,5%), actividades

en su estudio de fase 3, el promedio de siete días de

financieras (1,5%) e inmobiliarias (1,8%) que presentan

nuevos casos en EE. UU. está creciendo en casi todos los

variaciones anuales positivas, mientras que actividades

estados, lo que está llevando a decretar nuevos cierres.

de entretenimiento (-29,7%), construcción (-26,2%) y

Al respecto, California pondrá más del 94% de su

comercio

población en su nivel más restrictivo de movilidad,

contracciones anuales.

Nueva Jersey limitará aún más las reuniones en
interiores y exteriores, y Michigan impondrá un bloqueo

•

las

mayores

Los mercados financieros internacionales operan con
que se dio el día de ayer, producto de la noticia en torno

noviembre.

a la vacuna que está desarrollando la farmacéutica

En Colombia, el Comité Consultivo de la Regla Fiscal se

Moderna, la cual estaría arrojando una efectividad del

reunió el pasado viernes con el fin de realizar

94,5% en la fase tres, sin haber mostrado casos graves

seguimiento a las finanzas públicas. El Ministerio de

en las personas que están recibiendo la dosis. Hoy el

Hacienda presentó nuevas proyecciones, esperando

optimismo cedió, con los agentes intentando sopesar

una caída en el crecimiento económico para 2020 de -

los incrementos de casos de Covid19 y las perspectivas

6,8% (anterior: -5,5%), mientras que en 2021 la

de nuevas olas a corto plazo y el potencial de unos

recuperación alcanzaría 5,0% y no 6,6% como se

meses muy difíciles para la economía, frente al

anticipaba en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP).

optimismo y el progreso en torno al desarrollo de

En este sentido, el Gobierno Nacional revisó sus

vacunas. De esta forma, en horas de la tarde, los índices

proyecciones de déficit fiscal, empeorando en 0,7 p.p. la

Dow Jones y S&P ajustan retrocesos entre 0,20% y

proyección para 2020 hasta 8,9% del PIB y para 2021

0,60%.

anticipando un déficit de 7,6% del PIB, muy superior al
5,1% anticipado en el MFMP publicado el pasado mes
de julio.
•

presentaron

pérdidas en horas de la tarde, tras el importante rally

parcial de tres semanas a partir del miércoles 18 de

•

(-20,1%),

•

En Europa y tras alta volatilidad, el índice Eurostoxx
ajustó una ganancia marginal de 0,07%. Los precios del
petróleo avanzan, con la referencia WTI subiendo 0,29%

El DANE dio a conocer el Producto Interno Bruto (PIB)

a USD$ 41,46/barril, luego que un panel de ministros de

del tercer trimestre del año, el cual presentó una

la OPEP+, le advirtiera al grupo que estuviera atento y

contracción de 9,0% comparado con el mismo periodo

respondiera a las necesidades del mercado petrolero,

del año anterior, resultado que se estuvo en línea con

después de las discusiones sobre si el aumento de

las expectativas del promedio del mercado y que

producción planeado para enero debería retrasarse. En

representó una mejora frente a la caída de 15,8%

Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP

reportada en el segundo trimestre del año (revisado

$3.644,50, inalterada frente al cierre del viernes de

desde 15,7% a/a). Esta lectura, evidencia los efectos de

USDCOP $3.644,40. El índice Colcap ajusta una nueva

la reapertura económica sobre el crecimiento de

valorización, con el índice operando sobre los 1.229

distintas actividades, que aún se alejan de sus resultados

puntos en horas 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

Fuente Bloomberg
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Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: La jornada de hoy se caracterizo por relativa

FIC F60 Moderado: En la curva soberana de TES COP hubo

calma en los mercados, los títulos en IPC y Tasa Fija de más

leve empinamiento con la parte corta valorizándose en

de un año tuvieron valorizaciones, lo que contribuyo a un

promedio 2pbs y la parte media y larga desvalorizándose 4

buen comportamiento del fondo. Los títulos de menos de

pbs en promedio. Los títulos en IPC de la parte media

un año sufrieron correcciones.

contribuyeron a la rentabilidad del Fondo.
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