Noticias económicas
•

Los casos de Covid-19 siguen en aumento en distintas

de flujos al sector minero energético, el cual se redujo

partes del mundo, con Rusia superando los 2 millones

en cerca de USD $2,5 mil millones en lo corrido del año.

de casos y elevando la presión sobre el sistema de salud.

De otro lado, la Inversión de Portafolio (IEP) reportó

En EE. UU. las muertes por el virus ya superan las 250

salidas de capitales por USD $542 millones en el mismo

mil, mientras que más de 51 estados incrementan el

periodo, mejorando frente a la salida de USD $1,3 mil

número de hospitalizaciones, por lo que ciudades como

millones reportado entre enero y octubre de 2019.

Nueva York impondrá nuevas restricciones que incluyen
el cierre de las escuelas. A pesar de los avances en

•

desempeño mixto en horas de la tarde, con los

tratamientos como el uso de Remdesivir, cerca de 80 mil

inversionistas aún preocupados en torno a cuánto

ciudadanos se encuentran hospitalizados en EE. UU. con

tiempo más durará la segunda ola de contagios de

California, Texas e Illinois siendo los estados más

Covid19 y cuán grave será el impacto sobre la economía,

afectados. De igual manera, Tokio está elevando su

en vista de los fuertes cierres que ya se realizan en

alerta a nivel de emergencia, a medida que se alcanzan

diferentes partes del mundo. El panorama se mantiene

números máximos de nuevos casos diarios. En

incierto, en la medida en que las empresas luchan frente

contraste, las vacunas avanzan a buen ritmo con

a las nuevas cuarentenas, pero por otro lado los avances

AstraZeneca y la Universidad de Oxford confirmando

que están realizando farmacéuticas en varios candidatos

que su candidato a vacuna produjo una respuesta

a vacunas mantienen la esperanza que dichos

inmune fuerte en adultos mayores de acuerdo con

confinamientos no sean tan prolongados. En medio de

resultados preliminares, lo cual resulta de vital

lo anterior, en horas de la tarde, los índices Dow Jones y

importancia en la medida en que este grupo poblacional

S&P ajustan avances entre 0,10% y 0,50%.

presenta el mayor riesgo de padecer una enfermedad
severa ante el contagio del virus.
•

•

En la encuesta de Pulso Empresarial del DANE para
octubre, se evidencia que el 25,7% de las compañías
podría tener retrasos en los pagos de sus obligaciones
financieras. Así mismo, el Indicador de Confianza
Empresarial de octubre ajustó 46,9 puntos, superando
marginalmente el reporte de septiembre de 46,3
unidades. La industria manufacturera ajustó el mejor
resultado

(48,5),

seguida

por

comercio

(48,2),

construcción (47,2) y servicios (44,2).
•

Los mercados financieros internacionales operan con un

En Europa en contraste, el índice Eurostoxx ajustó una
pérdida de 0,87%. Los precios del petróleo operan en
rojo, en medio del nerviosismo en torno al incremento
de casos de Covid19 en los países que cuentan con un
alto nivel de demanda de crudo. Las cuarentenas
impuestas por estos países, sumado a que es probable
que las vacunas no estén listas lo suficientemente
pronto, podrían afectar la temporada de vacaciones,
dando un nuevo golpe al consumo de combustible para
aviones y automóviles que venía recuperándose. Así las
cosas, la referencia WTI cae 0,05% a USD $41,80/barril.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, la

En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP

Inversión Extranjera Directa (IED) durante lo corrido del

$3.649,95, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP

año a octubre alcanzó USD $5,8 mil millones, lo que

$3.644. El índice Colcap registra descensos marginales

representa un retroceso de USD $2,2 mil millones frente

en la tarde, con el índice operando sobre los 1.233

a lo reportado en los primeros 10 meses del año pasado.

puntos.

Este comportamiento se explica por la menor entrada
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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 el fondo estuvo

FIC F60 Moderado: En el día de hoy la curva de TES COP se

afectado por la corrección de títulos en IPC de 3 a 5 años.

comporto de forma mixta, los títulos en deuda corporativa

Por otro lado, los títulos en tasa fija de 1 a 3 años también

indexado al IPC presentaron correcciones en los nodos de

se comportaron negativamente. Para finalizar la parte corta

mas de 3 años lo cual afecto la rentabilidad del fondo. Para

de la curva de TES se mantuvo constante y los títulos de

finalizar los títulos TES de la parte corta (2024) y media

menos de un año presentaron valorización.

(2025) presentaron valorización.
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