Noticias económicas
•

El secretario del tesoro de EE. UU., Steven Mnuchin,

la reducción de IVA de 19% a 5% para los tiquetes aéreos

envió ayer una carta al presidente de la Reserva Federal,

asegurando

Jerome Powell, solicitando el retorno de los recursos

permanente. Así mismo, durante su intervención

que el Gobierno entrega al Banco Central para que este

aprovechó para indicar que el IVA de 19% debería ser

pueda otorgar préstamos de emergencia y garantizar

general para toda la canasta básica de alimentos y no

liquidez cuando existe estrés en los mercados. Después

para solo algunos productos, entregando algunos

de recibir la carta, la FED emitió un comunicado en el

indicios de lo que podría buscar el Ministerio de

que invitaba al Gobierno a mantener el conjunto

Hacienda de cara a la próxima reforma tributaria.

completo de medidas por lo menos hasta 2021, en la
medida en que la recuperación económica podría

•

medida

no

podía

ser

Los mercados financieros internacionales operan con un
de la ausencia de fundamentales relevantes alrededor

La disputa entre los dos principales formuladores de

del mundo y con los agentes atentos al incremento de

política económica en el país norteamericano frente a

casos de contagio de Covid19 alrededor del mundo,

que tanto tiempo más se deberían preservar los

pero también al desarrollo de la vacuna. En EE. UU. el

programas de liquidez de emergencia, eleva los riesgos

nerviosismo estuvo a la orden del día, luego que el

y las preocupaciones.

secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, le enviara una

El Banco de la República dio a conocer hoy el Reporte

carta a la FED anoche exigiendo la devolución del dinero

de Estabilidad Financiera para el segundo semestre de

que el Gobierno proporcionó al Emisor para préstamos

2020, en donde asegura que el sistema financiero del

de emergencia a ciertos mercados en medio de la crisis.

país no ha sufrido afectaciones estructurales durante la

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

crisis, pues ha mantenido la operación normal de sus

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

funciones básicas, apoyando la respuesta de la

que Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, señaló sobre

economía para incentivar la recuperación. De acuerdo

el medio día que intentará reactivar las negociaciones

con el reporte, el principal factor de incertidumbre para

para destrabar el paquete de estímulo fiscal con el

la estabilidad financiera en el corto plazo es la calidad

partido demócrata.

de la cartera, pues existe incertidumbre sobre la senda
de recuperación de la economía en el corto y mediano
plazo, así como en el grado en que el choque actual se
reflejará en la calidad de la cartera una vez se materialice
el riesgo en los estados financieros. Pese a que la cartera
vencida y la cartera riesgosa hasta ahora no han
mostrado mayores deterioros; los cálculos incluidos en
el informe indican que el impacto de la recesión sobre
la calidad de crédito puede ser significativo.
•

dicha

desempeño divergente en horas de la tarde, en medio

estarse dando de una manera más lenta a la esperada.

•

que

•

En Europa en contraste, el índice Eurostoxx ajustó una
ganancia de 0,49%. Los precios del petróleo corrigen
parte de las pérdidas reportadas en días anteriores, pese
a que el mercado se mantiene preocupado por la
expectativa de una menor demanda de crudo. Así las
cosas, la referencia WTI sube 1,08% a USD $42,19/barril.
En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.634,45, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.649,95. El índice Colcap registra leves movimientos

En Colombia, en medio de la discusión de la Ley de

frente al cierre de ayer, operando en horas de la tarde

Turismo en el Congreso de la República, el viceministro

sobre 1.230 puntos.

general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, se refirió a
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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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Variaciones de los TES

Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex:

Se presentaron valorizaciones muy

FIC F60 Moderado: La principal mejoría de precio se

importantes tanto en títulos de tasa a lo largo de toda la

presentó en los títulos indexados al IPC mayores a tres años,

curva de rendimientos, así mismo hubo valorizaciones en

tanto del sector financiero como del sector real, los cuales

los títulos indexado al IPC hasta tres años y algunas

habían sufrido algunas desvalorizaciones durante la

correcciones de precio en el rango de 3 a 5 años.

semana. Así mismo, los títulos de tasa fija entre tres y cinco

Los TES a tasa fija de la parte corta curva de rendimientos
presentaron una ligera corrección favoreciendo su precio.

años incremento de precio, mas las valoraciones en TES de
la parte corta de la curva.
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