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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: La jornada de los TES COP estuvo
marcada por una tendencia de valorizaciones a lo largo
de la parte media y larga de la curva, sin embargo, las
referencias con vencimiento en el 2024 y el 2025
presentaron subidas de 2 y 4 pbs respectivamente en sus
tasas de valoración.

valorizó en promedio 6 pbs, favoreciendo de forma
importante las rentabilidades del FIC Fiducoldex.
FIC F60 Moderado: Por parte de la deuda privada en tasa
fija se observa una tendencia de desvalorización en la
parte corta y media de la curva, lo que pudo haber
contenido las rentabilidades para el FIC 60 Moderado, sin
embargo, el posicionamiento en deuda indexada en IPC
compensó de forma importante dicho movimiento.

En línea con la tendencia general de los TES COP, la deuda
indexada al IPC presentó valorización a lo largo de toda
la curva de rendimientos, la parte corta de la curva se

Noticias Económicas
•
En Reino Unido, la inflación del mes de octubre
aumentó hasta 4,2% desde el 3,1% del mes de
septiembre, la cifra superó las expectativas de los
analistas y la inflación básica que aumentó hasta 3,4% es
la más alta de la última década. Con la llegada del invierno
a la eurozona es probable que las presiones inflacionarias
continúen aumentando y que supere el 5,0% durante el
mes de abril de 2022, además, durante el mes el límite de
cobro establecido para los proveedores de gas y
electricidad aumentó, generando un aumento de los
precios de estos suministros en cerca del 12,0% El
aumento de la inflación dará más motivos al mercado
para esperar un movimiento alcista de las tasas del Banco
de Inglaterra, quien se había mostrado algo cauteloso y a
la espera de nuevos fundamentales macroeconómicos.

•
En Estados Unidos, los inicios de construcción
para el mes de octubre fueron 1,52 millones, cifra inferior
a la registrada un mes atrás y a la esperada por el

consenso de analistas. Por otra parte, los permisos de
construcción, que son un mejor indicador de la
construcción futura, registraron un crecimiento por
encima de lo esperado, ajustando a 1,65 millones de
permisos en el mes de octubre. El comportamiento mixto
de este par de indicadores permite inferir que la
reactivación económica golpea positivamente al sector
constructor pero los elevados costos de algunas materias
primas limitan su desempeño. El desequilibrio de oferta y
demanda que afecta actualmente las viviendas y los
elevados costos han generado más presiones a la
inflación en el país, el pilar para mercado en este
momento.

•
COVID update: Las nuevas olas de contagio en el
mundo de nuevo empiezan a preocupar al mercado, la
situación de países como Alemania, donde los contagios
se encuentran en máximos desde el inicio de la pandemia
y las muertes son las más altas de los últimos 6 meses,
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podrían desencadenar en nuevas medidas de
distanciamiento, deteriorando las proyecciones de
crecimiento. En China, un asesor del gobierno dijo que
esperaba que las medidas de restricción en el país se
flexibilicen después de los juegos olímpicos en Pekín, es
decir, después del 20 de febrero. El regreso de las
restricciones no solo limitaría el crecimiento, esto
implicaría que los obstáculos de las cadenas de suministro
globales continuarían así, agregando presiones alcistas a
la inflación.
•
Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento negativo en medio de las
preocupaciones de los avances de la inflación en el
mundo y las nuevas olas de contagios de COVID-19. Así
las cosas, el índice Dow Jones cae 0,43%, mientras que el

S&P 500 retrocede 0,19% y el NASDAQ se desvaloriza en
0,25%. En Europa el índice Eurostoxx 50 reportó una caída
de 0,02%.
•
Los precios del petróleo Brent (-2,61% a USD
$80,27/barril) y WTI (-3,21% a USD $78,15/barril siguen
siendo castigados a pesar de la sólida demanda por la
incertidumbre sobre si China y Estados Unidos usarán sus
reservas de petróleo de emergencia, además, hoy se
dieron a conocer algunas cifras de Vortexa Ltd. que
apuntan a un mayor abastecimiento de petróleo en el
mundo. En Colombia la tasa de cambio cerró sobre
USDCOP $3.919,00, al alza frente al cierre del martes de
USDCOP $3.895,00. El índice Colcap se desvaloriza,
operando en la tarde sobre los 1.320,55 puntos.

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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