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Noticias económicas
•

•

•

La economía de China reportó un crecimiento anual en
el cuarto trimestre de 2020 de 6,5%, superando las
expectativas (6,2% a/a) y retornando a las tasas de
crecimiento que la economía reportaba antes de la
crisis. El crecimiento se dio debido a un buen
comportamiento de los sectores industriales que se
aceleraron buscando satisfacer una creciente demanda
de exportaciones. Con este resultado, el crecimiento
para todo el año ajustó 2,3% a/a, consolidándose como
una de las pocas naciones con crecimientos positivos en
2020. La recuperación de la potencia asiática respondió
a un eficiente control de las nuevas olas de contagio del
virus, así como a la implementación de estímulos fiscales
y monetarios.
En Colombia, el DANE dio a conocer la producción
industrial de noviembre, la cual presentó una variación
anual de -0,2%, mejorando frente al reporte de -2,7% del
mes anterior, aunque aún en terreno negativo. Por su
parte, las ventas al por menor reportaron una variación
anual de 4,1%, consolidándose en terreno positivo y
superando además el resultado de 3,0% de octubre,
gracias al Día sin IVA y el Black Friday. Para diciembre se
esperan avances marginales ante la imposición de
nuevas restricciones en algunas regiones del país.
El DANE informó que el Indicador de Seguimiento a la
Economía en noviembre presentó una variación anual
de -3,4%, mejorando frente al -4,5% reportado en el mes
anterior y consolidando una senda de variaciones cada
vez menos negativas en este indicador. De acuerdo con
la entidad, las actividades primarias sufrieron un
retroceso de 10,7%, en medio de debilidad en las
actividades mineras, mientras que las terciarias se
aproximaron a terreno positivo con una variación anual
de -1,32% que se vio beneficiada por la mejor dinámica
del comercio interno.

•

El Banco de la República dio a conocer la encuesta
mensual de expectativas de analistas económicos para
enero de 2021, en la cual el promedio los encuestados
anticipan una inflación mensual en enero de 0,41%,
mientras que para el cierre del año las expectativas de
inflación retrocedieron levemente desde 2,73% hasta
2,69%. De otro lado, la totalidad de los analistas anticipa
estabilidad en la tasa de interés de intervención del
Banco de la República en la reunión de política
monetaria de enero, mientras que para el cierre del año
las respuestas se concentran en una tasa inalterada, con
algunos analistas esperando movimientos en el último
trimestre del año de entre 25 y 75 puntos básicos.

•

Los mercados financieros operan en horas de la tarde
con tranquilidad, en medio del festivo en EE. UU. en
conmemoración del natalicio de Martin Luther King. De
esta forma, hoy el mercado de acciones y bonos se
encontrarán cerrados en ese país. En los mercados
emergentes se recibió con positivismo el favorable dato
de crecimiento registrado en China, economía que logró
recuperarse en V, pese a la crisis económica generada
por el Covid19, que se inició justamente en ese país.

•

En Europa el índice Eurostoxx ajustó un avance de
0,08%. Los precios del petróleo registran pérdidas, con
el mercado un poco preocupado por los nuevos casos de
Covid19 que se están registrando en China y Japón,
países considerados como los mayores consumidores de
petróleo del continente asiático. Así las cosas, la
referencia WTI cae 0,51% a USD $52,09/barril. En
Colombia la tasa de cambio operó bajo la modalidad
next day, en promedio sobre USDCOP $3.480, al alza
frente al cierre del viernes de USDCOP $3.462,10, El
índice Colcap se desvaloriza, operando en horas de la
tarde sobre los 1.451 puntos.
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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 destaca una
corrección marginal en la curva e TES COP teniendo en
cuenta que las ultimas jornadas tuvo valorizaciones
importantes. En el mercado de deuda privada la curva de
IPC se comportó positivamente en especial el nodo de 5
años. También la deuda en tasa fija de uno y dos años
tuvieron valorizaciones.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
de los 10 años se estabilizo en 1.10%, en el mercado local
la curva de TES UVR tuvo valorizaciones contra la
corrección de los TES COP. La parte media de IPC se
comportó positivamente lo cual contribuyo a la
rentabilidad.
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“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los
términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen”.
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