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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En el mercado de los TES COP
sigue la tendencia de desvalorizaciones para
todas las referencias con excepción de la
referencia del 2022, donde la parte larga fue la
mas castigada con un promedio de 16 pbs de
aumento en sus tasas de valorización. Por le lado
de la parte corta los TES con vencimiento en el
2024 fueron los mas castigados con 11 pbs de
desvalorización.

Fiducoldex durante el día.

FIC F60 Moderado: Por el lado de la duda
indexada al IPC el día de ayer se presentaron
desvalorizaciones en toda la curva de
rendimientos, la parte media tuvo un aumento
promedio de 6 pbs en sus tasas de valorización,
lo que produjo rentabilidades negativas en el FIC
60 Moderado.
Para la deuda privada indexada al IBR se observó
un comportamiento mixto. La parte corta se
valorizó en promedio 10 pbs favoreciendo de
forma importante las rentabilidades del FIC
Noticias Económicas
•En Europa, el resultado preliminar del mes de
noviembre de la encuesta PMI para la Eurozona
registró resultados positivos y mayores a los
esperados por el consenso de analistas. El PMI del
sector manufacturero ajustó a 58,6 puntos, el
sector servicios ajustó a 56,6 puntos y el PMI
compuesto
ajustó
a
55,8.
El
buen
comportamiento del dato en medio de la nueva
ola de contagios y las presiones inflacionarias es
muy positivo y refleja la resiliencia de la economía

de la región. Al analizar por componentes del
indicador, el asociado a la inflación continúa
capturando las irrupciones en las cadenas de
suministros y desequilibrio entre oferta y
demanda, alcanzando el nivel más alto en casi
dos décadas para el sector manufacturero y de
servicios
•En Estados Unidos, el resultado preliminar del
mes de noviembre de la encuesta PMI registró
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resultados mixtos y menores a los esperados por
el consenso de analistas. El PMI del sector
manufacturero ajustó a 59,1 puntos, el sector
servicios ajustó a 57,0 puntos y el PMI compuesto
ajustó a 56,5. Los valores del indicador
registraron un menor ritmo durante noviembre,
acorde a las limitaciones de la producción y
mayores presiones inflacionarias, sin embargo, se
mantienen por encima de los 50 puntos, lo que
implica que la actividad económica se mantiene
en terreno expansivo.
•En Colombia, la encuesta de opinión financiera
del mes de noviembre que desarrolla en conjunto
Fedesarrollo y la Bolsa de Valores de Colombia
capturó mejores expectativas de crecimiento
para el país para cierre de este año y el siguiente.
La mediana para el crecimiento de 2021 de esta
encuesta fue de 9%, un aumento de 50 puntos
básicos frente a la estimación del mes de octubre,
mientras que la mediana del crecimiento para
2022 fue 4,00%, registrando un ligero aumento
frente a la estimación del mes anterior. Por su
parte, la mediana para la inflación del mes de
noviembre fue 4,83%. Por último, cerca del 70%
de los encuestados espera que la tasa de
intervención cierre en 2021 en 3,00% lo que
implicaría un aumento de 50 puntos básicos en la
última reunión del año del Banco de la República

en diciembre.
•Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento mixto en medio de
la noticia de la reelección de Powell como
presidente de la FED, el avance de los contagios
por COVID-19 en Europa y una venta masiva de
acciones tecnológicas en Estados Unidos. Así las
cosas, el índice Dow Jones cae 0,01%, mientras
que el S&P 500 retrocede 0,37% y el NASDAQ se
desvaloriza en 1,38%. En Europa el índice
Eurostoxx 50 reportó una caída de 1,26%.
•Los precios del petróleo Brent (+3,35% a USD
$82,36/barril) y WTI (+2,62% a USD $78,76 /barril)
se recuperaron en medio del anuncio del uso de
50 millones de barriles de las reservas de petróleo
por parte de Estados Unidos, con una cifra menor
a la descontada por el mercado, además, la
OPEP+ anunció que este movimiento podría
alterar su decisión sobre la producción de la otra
semana, donde es probable que el esperado
aumento de producción diaria de barriles se
retrase. En Colombia la tasa de cambio cerró
sobre USDCOP $3.950,00, al alza frente al cierre
del lunes de USDCOP $3.928,75. El índice Colcap
se desvaloriza, operando en la tarde sobre los
1.314,17 puntos.
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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

23/11/2021

22/11/2021

Var. Diaria pbs

2,483
6,739
7,260
7,599
7,950
8,040
8,230
8,374
8,405
8,510
8,630
8,860

2,812
6,610
7,230
7,515
7,840
7,940
8,075
8,220
8,245
8,350
8,460
8,734

-32,9
12,9
3,0
8,4
11,0
10,0
15,5
15,4
16,0
16,0
17,0
12,6

“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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