Noticias económicas
•

La pandemia mantiene su ritmo de expansión en EE.

que, para la segunda semana de noviembre, la demanda

pacientes que requieren ventilador en sólo una semana,

de energía se incrementó en 2,2% frente a la semana

por lo que cada vez más Estados endurecen las

anterior, lo que representa un incremento de 14,0%

restricciones para frenar el avance del virus. En Europa,

frente a los niveles presentados en el momento de más

la oposición a las nuevas medidas impuestas en

fuerte confinamiento (abril), pero aún dista 4,0% de los

Alemania terminó con protestas violentas, mientras que

niveles registrados antes de la crisis económica

Polonia reportó una cifra récord de 603 muertes en un

generada por la pandemia. De otro lado, la producción

solo día. Por otro lado, algunos médicos del Reino Unido

de crudo en dicha semana se mantuvo en 751,4 mil

advirtieron que más medidas restrictivas podrían ser

barriles por día, sin mayores cambios frente a lo

necesarias en Inglaterra después del confinamiento que

reportado en meses anteriores.

diciembre.

•

Los mercados financieros internacionales operan con
pérdidas en horas de la tarde, luego de un día volátil

En Colombia, la Comisión Tercera del Senado de la

que comenzó con apetito por riesgo, el cual se fue

República aprobó con 13 votos a favor y dos en contra,

desvaneciendo en la medida en que los agentes

el aumento del cupo de endeudamiento del Gobierno

comenzaron

que fue solicitado a finales de septiembre. De esta

implementación de nuevas restricciones para reducir la

manera, se ampliará el cupo del país en USD $14 mil

propagación de los contagios por Covid19 en EE. UU. y

millones, mientras que las garantías tendrán un mayor

Europa y las señales que siguen mostrando avances en

cupo por USD $3 mil millones. El Ministerio de Hacienda

las vacunas de diferentes compañías farmacéuticas. Así

recalcó que el mayor cupo aprobado se encuentra en

las cosas, en horas de la tarde, los índices Dow Jones y

línea

S&P ajustan retrocesos entre 0,20% y 0,50%.

con

los

objetivos

de

endeudamiento

contemplados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo para
los próximos tres años. Para que la aprobación sea
exitosa, el proyecto debe pasar por la plenaria del
Senado y posteriormente por sanción presidencial.
•

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia informó

UU., con Nueva Jersey duplicando el número de

debería terminarse en un principio el próximo 02 de

•

•

•

a

sopesar

las

noticias

sobre

la

En Europa en contraste, el índice Eurostoxx ajustó una
ganancia de 0,39%. Los precios del petróleo avanzan,
con la referencia WTI subiendo 1,21% a USD$
41,94/barril, respondiendo a las noticias sobre el rápido

El próximo 30 de noviembre iniciarán las discusiones

avance del desarrollo de fase final de la vacuna contra

para la definición del salario mínimo para la vigencia

el Covid19, la mayor demanda de países asiáticos como

2021 en Colombia. Las negociaciones se llevarán a cabo

China, Japón y Corea del Sur y, pese al aumento en

de manera virtual, con dos sesiones presenciales y en

inventarios de petróleo dado a conocer esta mañana

ellas participarán entidades como el Ministerio de

por la EIA. En Colombia la tasa de cambio cerró sobre

Trabajo, el Banco de la República y el DANE que tendrán

USDCOP $3.644, estable frente al cierre de ayer de

lugar para sus ponencias el 02 y 03 de diciembre. En

USDCOP $3.644,50. El índice Colcap ajusta su tercera

medio de la definición del cronograma, las centrales

jornada consecutiva de valorizaciones, con el índice

obreras unificaron su propuesta para el incremento del

operando sobre los 1.237 puntos en horas de la tarde.

salario mínimo en 13,9% para que el mismo llegue a un
valor de COP $1 millón.
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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 se presentaron

mientras que de 2 años tuvo correcciones. La curva de

desvalorizaciones en los títulos en tasa fija hasta 3

TES COP tuvo valorizaciones generalizadas, y la deuda

años y de la deuda indexada al IPC de 1 a 5 años. Lo

corporativa indexada al IPC de la parte media se

cual afecto la rentabilidad del fondo.

comporto negativamente.

FIC F60 Moderado: Se destaca que la deuda

Los fondos continúan generando rentabilidades

corporativa de mas de 3 años presento valorización,

positivas y competitivas frente a sus comparables.
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