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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: durante la jornada se presentaron
comportamiento mixto en la parte corta de la
curva de los TES COP. La referencia con
vencimiento en el 2024 fueron los únicos que se
valorizaron en este tramo con un movimiento de
un pb. En cuanto a las referencias con
vencimiento en el mediano y largo plazo se
desvalorizaron en promedio 4 y 3 pbs en
promedio.

promedio 8 y 9 pbs. Lo que permitió
rendimientos positivos en el FIC Fiducoldex.

FIC F60 Moderado: Por le lado de deuda
indexada al IPC se presentaron desvalorizaciones
en la parte corta de la curva de rendimientos de
en promedio 2 pbs. Sin embargo, la parte media
tuvo un comportamiento plano, permitiendo de
esta forma rendimientos positivos en el FIC 60
Moderado.
En cuanto a la deuda indexada al IBR se presentó
valorización a lo largo de toda la curva de
rendimientos. Los nodos con vencimiento en al
en el corto mediano plazo se valorizaron en

Noticias Económicas
•
En Colombia, el Índice de Precios al
Productor (IPP) registró una variación mensual de
0,81% en diciembre, lo que llevó a la variación
anual a 26,60%. Al analizar por sectores, la mayor
variación mensual se observó en el sector minero
(70,36% a/a), un movimiento acorde a las
condiciones globales actuales de los precios de
productos como el petróleo, la subclase que

registró uno de los mayores aumentos en sus
precios (66,86% a/a). Del sector industrial, los
precios de los productores del café fueron los
más afectados, con una variación anual de 4,54%.
Por último, el sector que recoge agricultura,
ganadería y pesca tuvo un aumento anual de los
precios del productor de 33,66%, jalonado
principalmente por el aumento de los precios del
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café, papas y ganado bovino. El dato se da en
antesala al dato de inflación que publicará el
DANE el día de hoy, donde el consenso de
analistas de la encuesta de Bloomberg espera
una variación mensual de 0,53%, lo que dejaría la
inflación para cierre de 2021 en 5,41%.
•
En EE. UU. se dio a conocer el informe de
creación
de
empleo
privado
ADP
correspondiente al mes de diciembre. La lectura
sorprendió positivamente al promedio del
mercado al ajustar 807 mil nuevas nóminas, cifra
que se compara con la expectativa de 410 mil
nuevos empleos. Dicho resultado es una antesala
positiva del dato final del mercado laboral y la
tasa de desempleo que serán reveladas el viernes,
aunque la correlación existente entre la creación
de empleo ADP y la tasa de desempleo ha
perdido significancia, sí es un buen resultado
para el mercado laboral, que no creaba tal
cantidad de empleos desde mayo de 2021, un
comportamiento soportado por el buen
desempeño en términos de contratación del
sector servicios.
•
COVID-update: Los síntomas más leves y
la mayor capacidad de contagio de la variante
ómicron tienen a los hacedores de política y
asesores de salubridad con dudas. Aunque una
parte importante de las economías del mundo ha
anunciado que la idea de regresar a los
confinamientos no está entre sus planes, el
regreso de algunas restricciones puntuales como
el control de aforo de bares y restaurantes, el
aplazamiento del regreso a la presencialidad de
empleados y estudiantes de algunas entidades sí
están siendo consideradas. No regresar al
confinamiento es una buena noticia para las
cadenas de suministros, que luego de más de un
año del inicio de la pandemia no logran
recuperarse, sin embargo, las restricciones

“menores” sí limitarían en cierta medida la
actividad económica, algo no tan negativo en
medio de las presiones inflacionarias fuertes por
las que atraviesa gran parte del mundo.
•
Los mercados financieros internacionales
registran un comportamiento mixto, en medio de
las presiones sobre los movimientos de política
monetaria de la FED y el avance de los contagios
de la variante ómicron. Así las cosas, el índice
Dow Jones sube 0,25%, mientras que el S&P 500
retrocede 0,16% y el NASDAQ se desvaloriza en
1,34%, las últimas afectadas puntualmente por
una caída de las acciones tecnológicas durante el
último par de jornadas. En Europa el índice
Eurostoxx 50 reportó un aumento de 0,56%.
•
Los precios del petróleo Brent (+1,63% a
USD $81,30/barril) y WTI (+1,82% a USD $78,39
/barril) registran un comportamiento positivo, en
medio de la necesidad del commodity y una
producción que la OPEP+ no decidió aumentar
de forma más agresiva en su última reunión. En
Colombia la tasa de cambio cerró en USDCOP
$4025,50, a la baja frente al cierre del martes de
USDCOP $4080,20. El índice Colcap se
desvaloriza, operando en la tarde sobre los
1.416,61 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
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4/01/2022
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3,342
7,000
7,639
7,909
8,112
8,280
8,450
8,440
8,519
8,600
8,730
8,857

3,342
6,942
7,540
7,820
8,043
8,201
8,359
8,402
8,490
8,540
8,648
8,750

0,0
5,8
9,9
8,9
6,9
7,9
9,1
3,8
2,9
6,0
8,2
10,7

“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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