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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: La jornada del inicio de semana estuvo
caracterizada por desvalorizaciones generalizadas en las
curvas de renta fija a nivel nacional. Para el caso de las
referencias de los TES COP se presentó una
desvalorización promedio de 14 pbs, donde la parte corta
de la curva vivió el mayor incremento en sus tasas de
negociación.

nodo de los 180 días fue el que mas afecto los
rendimientos del día para el FIC Fiducoldex. La tasa
promedio de valorización del nodo ha alcanzado el 4.12%,
lo que significa un incremento en lo corrido del mes de
37 pbs.
FIC F60 Moderado: La deuda indexada al IPC también
vivió una jornada caracterizada por desvalorizaciones. La
parte media de la curva tuvo un movimiento al alza de 11
pbs en promedio, afectando de forma relevante la
rentabilidad del FIC 60 Moderado.

Siguiendo el comportamiento de los TES COP, la parte
corta de la curva de rendimientos de la tasa fija
corporativa se desvalorizó en promedio 19 pbs, donde el

Noticias Económicas
En China, las ventas minoristas y producción industrial del
mes de octubre registraron un crecimiento mayor al
esperado por el consenso de analistas. Las ventas
minoristas registraron un crecimiento anual de 4,9%
mientras que la producción registró un crecimiento de
3,5%. El comportamiento mejor a lo esperado de ambas
variables responde a distintos factores, entre ellos, los
menores contagios de COVID-19, un día laboral extra
durante el mes frente a octubre de 2020 y el mayor nivel
de actividad económica del sector minero, que responde
a la mayor demanda y las presiones del gobierno para
aumentar la producción en medio de la crisis energética.
El mejor comportamiento del sector minero es una noticia
positiva para la inflación en China y el mundo, ya que la
mayor producción de carbón reduce los precios de la
energía y de algunos commodities altamente
dependientes de los precios del sector energético como
lo es el acero.

•
En Estados Unidos, las ventas minoristas
registraron un aumento mensual de 1,7%, cifra superior a
la proyectada por el consenso de analistas (1,4%),
registraron la variación más alta desde el mes de marzo
del presente año, resultado de un mayor nivel de ahorro
durante la pandemia, los aumentos en los salarios en
medio de la reactivación económica y el posible inicio de
compras navideñas anticipadas en un intento de los
consumidores por compensar los mayores tiempos de
entrega, sin embargo, las recientes encuestas de
confianza de los consumidores muestran algunas
preocupaciones sobre el mayor ritmo de crecimiento de
los precios en la economía que en los salarios, lo que
sugiere una disminución del consumo si esta brecha
comienza a cerrarse. El resultado es un buen inicio del
consumo para el último trimestre del año y lo es aún más
teniendo en cuenta las limitaciones en temas de
producción por la que atraviesa el país.

Síganos en...

Informe de Fondos de Inversión Colectiva
miércoles, 17 de noviembre de 2021

•
En Colombia, el DANE reveló el crecimiento del
PIB para el tercer trimestre del presente año, este registró
una variación anual de 13,2% ligeramente por encima de
lo proyectado por el consenso de analistas. El crecimiento
del tercer trimestre estuvo soportado, por el lado de la
oferta, por el buen comportamiento de los sectores de
comercio (33,8%), manufactura (18,8%) y administración
pública y defensa (8,0%), entre otros. Por el lado de la
demanda resalta la recuperación del consumo final
(hogares y gobiernos), el cual ajustó un crecimiento de
20,0% y la formación bruta de capital fijo (4,5%). Las
importaciones presentan un crecimiento superior al de las
exportaciones, contribuyendo negativamente al resultado
final.

mientras que el S&P 500 avanza 0,58% y el NASDAQ se
valoriza en 0,75%. En Europa el índice Eurostoxx 50
reportó un aumento de 0,35%.

•
Los precios del petróleo Brent (+0,76% a USD
$82,68/barril) y WTI (+0,28% a USD $81,10/barril)
continuando con las jornadas de comportamiento mixto
a la espera de un anuncio de Biden sobre si Estados
Unidos hará uso de sus reservas de petróleo en medio de
las presiones de distintos actores políticos y económicos.
En Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.895,00, levemente al alza frente al cierre del viernes de
USDCOP $3.884,80. El índice Colcap se desvaloriza,
operando en la tarde sobre los 1.340,10 puntos.

•
Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento positivo y se encuentran
expectantes de noticias alrededor de los recientes
avances de inflación y si se produce un cambio de
presidente de la FED, el día de hoy se publicaron los datos
de ventas minoristas y producción industrial en Estados
Unidos los cuales presentaron una recuperación para el
mes de octubre mayor a la esperada por el consenso de
analistas. Así las cosas, el índice Dow Jones sube 0,55%,
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
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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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