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•

•

Los casos de contagio de Covid-19 en todo el mundo
siguen en aumento con EE. UU. acercándose a los 300
mil casos diarios justo después de la celebración del año
nuevo, mientras funcionarios estudian la posibilidad de
ofrecer dosis más pequeñas de la inyección de Moderna
a personas entre 18 y 55 años. Así mismo, el Reino Unido
se prepara para imponer nuevas restricciones a medida
que avanza la nueva variante del virus, mientras que
entrega las primeras dosis de la vacuna de AstraZeneca
y la Universidad de Oxford que se une al arsenal que
busca detener la expansión del virus. Por otro lado,
Alemania informó que es probable que el bloqueo del
país se extienda más allá del 10 de enero.
En EE. UU., el estado de Georgia realiza una segunda
vuelta el martes para definir dos escaños en el Senado
que decidirán el control de la cámara. Si los dos
senadores victoriosos son nuevamente republicanos, la
mayoría la mantendría dicho partido, pero si la victoria
es demócrata, el Senado estaría dividido 50 – 50 y en
caso de empate en decisiones, la vicepresidenta Kamala
Harris tendría la última palabra. En medio de la disputa,
Bloomberg conoció una grabación en la que el
presidente Donald Trump solicitó a un alto funcionario
republicano que examine nuevamente el resultado en
ese estado y le solicita encontrar 11.780 votos.
Ante la congestión en las camas de Unidad de Cuidados
Intensivos, la alcaldía distrital de Bogotá decretó
cuarentena estricta en las localidades de Suba, Usaquén
y Engativá, por lo que cerca de 2,7 millones de personas
entrarán en confinamiento. La medida inicia desde este
martes, 5 de enero de 2021, hasta el próximo 18 de
enero. Adicionalmente el Gobierno Nacional decidió

solicitar pruebas PCR negativas a todos los viajeros que
ingresen a Colombia a partir de hoy.
•

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia
informó a través del decreto 1769 de 2020 que para
financiar el Presupuesto General de la Nación de la
vigencia 2021, emitirá Títulos de Tesorería (TES) clase B
hasta por COP $39,72 billones, además de otros COP $26
billones que se utilizarán para operaciones temporales
de tesorería. El decreto estipula que este monto
corresponde al valor total de las emisiones de este año,
incluyendo los recursos destinados al pago de
sentencias y bonos pensionales

•

Los mercados financieros internacionales registran
pérdidas en horas de la tarde, en medio de mayores
preocupaciones por las restricciones impuestas en
diversas partes del mundo para frenar la expansión del
virus y a la espera de la segunda vuelta en las elecciones
legislativas en Georgia que definirán la mayoría en el
Congreso. De esta forma, los índices Dow Jones y S&P
500 ajustan desvalorizaciones superiores al 1,69%.

•

En Europa las bolsas cerraron en verde, con el índice
EuroStoxx valorizándose 0,33%, gracias a resultados de
fundamentales económicos esperanzadores a pesar de
las restricciones. Los precios del petróleo operan en
rojo, con la referencia WTI ajustando una caída de 2,16%
a USD $47,47/barril, a la espera de las decisiones de la
OPEP en la evolución de los incrementos a la producción
y en medio de mayores preocupaciones en la demanda
de crudo. En Colombia la tasa de cambio cerró sobre
USDCOP $3.448,00, al alza frente al cierre del miércoles
de USDCOP $3.422. El índice Colcap registra pérdidas
superiores al 1%, ante la mayor aversión al riesgo.

Calle 28 N. 13A – 24, Edificio Museo del Parque, Torre B, piso 6 – Bogotá D.C. PBX: 327 55 00
o Línea Gratuita Nacional 01 8000 124211 fiducoldex@fiducoldex.com.co www.fiducoldex.com.co

Informe de Fondos de Inversión Colectiva
4 de enero de 2021
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: En la jornada de hoy se presentaron
correcciones en la deuda en tasa fija de mas de un año y en la
deuda indexada a IPC de 3 y 4 años. Por otro lado, los títulos
en IBR e IPC de menos de 2 años presentaron valorizaciones.
Para finalizar en la parte corta de TES COP los títulos del 2022
presentaron corrección de 3 pbs.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano de 10 años se ubico en 0.91% y el tipo de cambio
USD COP cerro en 3.448 En el mercado local los títulos en IPC
de la parte media presentaron correcciones lo cual afecto la
rentabilidad del fondo.
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