Informe de Fondos de Inversión Colectiva
21 de enero de 2021
Noticias económicas
•

El presidente de EE. UU., Joe Biden, planea en el día
posterior a su posesión emitir un conjunto de órdenes
ejecutivas entre las que se incluye unificar el enfoque de
testeo, estabilizar la cadena de suministro de insumos
médicos críticos y aumentar la capacidad del gobierno
para que se dé una distribución más rápida y equitativa
de las vacunas contra la enfermedad. Además, de
decretar el uso obligatorio de mascarilla en instituciones
federales, Biden se comprometió a inmunizar 100
millones de personas en 100 días de mandato. Después
de su posesión ayer, Biden expidió órdenes ejecutivas
con las que el país reingresó al Acuerdo de París y a la
Organización Mundial de la Salud, se puso freno a la
construcción del muro fronterizo y se autorizó el ingreso
a viajeros de países musulmanes y africanos.

•

En EE. UU. se conoció que en la semana terminada el 16
de enero se reportaron 900 mil peticiones iniciales por
subsidios de desempleo, retrocediendo frente al reporte
de la semana anterior de 926 mil solicitudes y
ubicándose por debajo de las expectativas de los
analistas consultados por Bloomberg que esperaban 935
mil nuevas solicitudes.

•

El Banco Central Europeo (BCE) mantuvo las tasas de
interés inalteradas en niveles mínimos históricos,
mientras las naciones de la Zona Euro enfrentan
mayores cierres. En el comunicado de prensa dado a
conocer tras la decisión, el Emisor manifestó su
disposición a actuar de forma más contundente en caso
de que sea necesario. Vale la pena recordar que el BCE
incrementó su programa de compra de bonos de
emergencia en diciembre hasta EUR $1,85 billones y lo
extendió hasta marzo de 2022. En rueda de prensa se
conoció que el Banco Central Europeo solicitó al
personal del Banco proponer nuevas formas de medir
las condiciones financieras y así poder determinar el

impacto de las tasas bajas y los programas de compra de
bonos y definir qué tanto apoyo requiere la economía.
•

El Ministerio de Salud de Colombia informó que
expedirá un decreto en las próximas semanas mediante
el cual no permitirá que otras entidades realicen
importaciones de vacunas contra Covid-19, aunque dejo
la puerta abierta para la comercialización al interior del
país. De igual manera, la Organización Panamericana de
la Salud aseguró que Colombia se encuentra en el primer
grupo de distribución de las vacunas del mecanismo
Covax que llegarían en las primeras semanas de febrero.

•

Los mercados financieros operan en horas de la tarde
con ganancias, con los agentes reaccionando a la
posesión tranquila del presidente de EE. UU. Joe Biden
ayer, y con la expectativa puesta en un control más
decisivo a la pandemia y un optimismo generalizado en
torno a que un mayor gasto fiscal reactivará el
crecimiento económico y aumentará las ganancias
corporativas. De esta forma, en horas de la tarde, los
índices Dow Jones y S&P ajustan ganancias entre 0,10%
y 0,25%.

•

En Europa, el índice Eurostoxx cerró con una pérdida de
0,16%, luego que Christine Lagarde, presidenta del BCE
señalara que la pandemia sigue siendo un riesgo severo
para la recuperación de la economía. Los precios del
petróleo ajustan un desempeño mixto, con la referencia
WTI cayendo 0,43% a USD $53,08/barril, en medio de la
menor expectativa de demanda de crudo de China, por
los mayores bloqueos que se están dando en el país
producto de nuevos brotes. Además, estos bloqueos
afectarían a la mayor jornada de vacaciones del país: el
año nuevo lunar. En Colombia la tasa de cambio cerró
sobre USDCOP $3.480,28, al alza frente al cierre de ayer
de USDCOP $3.467,00. El índice Colcap se desvaloriza en
horas de la tarde, operando sobre los 1.451 puntos.
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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 la curva de TES COP
presento correcciones de en promedio 2 pbs en la parte corta
y de 1 pbs en la parte larga de la curva. En la deuda corporativa
los títulos en tasa fija de menos de 3 años tuvieron
valorizaciones al igual que la deuda indexada a IPC .

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano se ubico en 1.11% y el tipo de cambio USD COP
cerro en 3.481,79 En el mercado local la curva de TES COP y
UVR presentaron correcciones moderando las valorizaciones
de las ultimas jornadas. En deuda privada los títulos en tasa fija
e IPC de menos de 3 años se comportaron positivamente.

“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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