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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: Al igual que en el día anterior, la
jornada del viernes estuvo marcada por una
tendencia bajista en las tasas de negociación de
los TES COP, la parte corta y media se valorizaron
en promedio 4 y 2 pbs respectivamente. Sin
embargo, al comparar las tasas de cierre de un
día contra el otro, se presentaron aumentos de
en promedio 5 pbs a lo largo de la curva.

FIC F60 Moderado: A pesar del comportamiento
de la curva TES COP durante la jornada, la deuda
privada en tasa fija presentó desvalorizaciones
generalizadas, donde el nodo de los 2 años fue el
más castigado de la parte media de la curva con
12 pbs de desvalorización, lo que contuvo en
alguna medida la rentabilidad del FIC 60
Moderado.
Por el lado de la deuda indexada al IPC, a pesar
de los bajos volúmenes negociados en este
mercado, presentó valorizaciones a lo largo de la
curva de rendimientos. La parte corta y media se
valorizó en promedio 1 y 2 pbs respectivamente,
favoreciendo los rendimientos de la jornada para
el FIC Fiducoldex.
Noticias Económicas
•
En Estados Unidos, el plan de económico
de Joe Biden fue aprobado en la cámara de
representantes, la propuesta buscaría gastar USD
$1,64 billones en los próximos diez años, además
de un aumento del déficit de USD $367.000
millones, lo cual parece no fue una preocupación
grave para la cámara que aprobó la propuesta
con una votación de 220 a 213. La siguiente

prueba de fuego será el senado, donde el
panorama no es del todo claro, varios
republicanos consideran un atentado a la
inflación esta propuesta en medio de cifras
históricamente altas, sin embargo, algunos
analistas indican que el plan podría, contrario a lo
que opinan los republicanos, ayudar a controlar
la inflación, por medio de una reducción de los
costos de atención médica, cuidado infantil,
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medicamentos y ayudaría al mercado laboral en
su recuperación.
•
En Reino Unido, las ventas minoristas
registraron un crecimiento mensual de 0,8%, cifra
superior a la esperada por el consenso de
analistas (0,5%), mientras que la variación anual
del indicador continúa en terreno negativo. Al
analizar por componente el comportamiento
positivo mensual del indicador estuvo explicado
por un aumento de las ventas de prendas de
vestir y calzado, acorde a la llegada del invierno y
la temporada navideña en el mundo. El comercio
minorista en Reino Unido no está pasando por su
mejor momento, la recuperación mensual es una
buena señal, pero la variación anual deja que
desear, la principal limitante de este año para esta
economía han sido los fuertes picos de contagios
que limitan el consumo y el aumento de los
precios que deteriora las intenciones de consumo
de los hogares.
•
En Colombia, La jornada de hoy será el
segundo día sin IVA en el país, donde el comercio
proyecta ventas entre los $6 y $7 billones de
pesos, un menor volumen al registrado durante
la primera jornada de alrededor de $9,4 billones
de pesos. A corte de las 6:00 AM, las ventas de la
segunda jornada sin IVA eran inferiores al billón
de pesos (0,9 billones), mientras que durante la
primera jornada la cifra para la misma hora era
de cerca de $1,2 billones de pesos. El

comportamiento del segundo día sin IVA no es
nada malo, teniendo en cuenta que muchos de
los productos comprados durante la primera
jornada no se compran de nuevo 15 días después.
Este segundo día sin IVA continuaría
distorsionando las cifras de inflación y
manteniéndolas por debajo del 5%.
•
Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento mixto de las
preocupaciones del avance de la inflación, el
cuarto pico de contagios de Europa, el
nombramiento del presidente de la FED y lo que
pueda suceder con los precios del petróleo en los
próximos días. Así las cosas, el índice Dow Jones
cae 0,43%, mientras que el S&P 500 avanza 0,13%
y el NASDAQ se valoriza en 0,65%. En Europa el
índice Eurostoxx 50 reportó una caída de 0,62%.
•
Los precios del petróleo Brent (-2,99% a
USD $78,71/barril) y WTI (-3,81% a USD $76,00
/barril) siguen siendo castigados por la
incertidumbre sobre si China y Estados Unidos
usarán sus reservas de petróleo de emergencia,
aunque todo parece apuntar a que así será,
además del cuarto pico de contagios en Europa
con el regreso de algunas restricciones a la
movilidad que disminuyen las proyecciones de
demanda del insumo. En Colombia la tasa de
cambio cerró en $ 3.914,0 a la baja desde el cierre
del día de ayer de $3.927,00.
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Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot

Fuente Bloomberg

Fuente Bloomberg

Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES
TES Tasa Fija
TES 7 05/04/22
TES 10 07/24/24
TES 6 1/4 11/26/25
TES 7 1/2 08/26/26
TES 5 3/4 11/03/27
TES 6 04/28/28
TES 7 3/4 09/18/30
TES 7 3/4 03/26/31
TES 7 06/30/32
TES 7 1/4 10/18/34
TES 6 1/4 07/09/36
TES 7 1/4 10/26/50

19/11/2021

18/11/2021

Var. Diaria pbs

2,954
6,556
7,159
7,445
7,745
7,874
7,945
8,120
8,160
8,255
8,347
8,560

3,002
6,504
7,073
7,396
7,711
7,824
7,915
8,070
8,128
8,215
8,270
8,485

-4,8
5,2
8,6
4,9
3,4
5,0
3,0
5,0
3,2
4,0
7,7
7,5

“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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