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Comportamiento del portafolio
Durante la pasada jornada, la deuda pública a tasa fija
presentó desvalorización de la parte corta de la curva
en 39 puntos básicos, mientras que la parte larga
aumentó sus tasas de negociación 29 puntos básicos.
Por su parte, el bono del tesoro americano a 9 años
subió hasta el 4.214%.

La deuda privada en tasa fija mostró un
comportamiento desfavorable en términos generales,
donde los nodos de corto plazo tuvieron aumentos
de 14 puntos básicos en sus tasas de negociación, en
tanto que los títulos con vencimiento en el mediano
plazo se desvalorizaron 8 puntos básicos.

La deuda privada indexada al IBR tuvo un
comportamiento desfavorable, de esta manera, la
parte corta de la curva tuvo un aumento de 14 puntos
básicos en sus márgenes de negociación y los nodos
de vencimiento en el largo plazo presentaron
desvalorizaciones de 7 puntos básicos.
FIC Fiducoldex:
Se presentaron desvalorizaciones de títulos indexados
al IPC en los nodos de 180 días a un año y mayores a
dos años, en tanto que los títulos en el rango de 0 a
180 días y de un año a año y medio valoraron
positivamente, igualmente. Por su parte, toda la curva
de IBR presentó aumento de tasas de valoración. La
deuda privada a tasa fija presentó comportamiento
mixto con valorizaciones en los nodos con
vencimiento hasta el año y desvalorización en el nodo
de año y medio. Los TES UVR del 2023 aumentaron
26 puntos básicos restando a la rentabilidad del
fondo.
FIC F60 Moderado:

La curva de deuda privada indexada al IPC presentó
un comportamiento desfavorable donde los
márgenes de negociación de los nodos con
vencimiento en el corto plazo aumentaron en
promedio 12 puntos básicos, mientras que los nodos
con vencimiento en el largo plazo tuvieron una
desvalorización de 15 puntos básicos.

Los TES UVR de 2025 subieron 10 puntos básicos
generando el mayor impacto en la rentabilidad, así
mismo, los títulos de deuda privada tanto en tasa fija
como indexados al IPC con vencimiento en el
mediano plazo presentaron incremento en la tasa de
valoración.
Síganos en...
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Noticias Económicas

•
En Estados Unidos, el ISM del sector servicios
cayó en su lectura del mes de octubre hasta los 54,4
puntos desde la lectura del mes anterior de 56,7
puntos, además de desestimar las expectativas del
promedio de analistas (55,3 puntos). El registro del
indicador se ubica como el más bajo desde mayo de
2020 en medio de la crisis covid-19. El deterioro del
indicador obedeció a un aumento del componente de
precios y una caída del componente de nuevos
pedidos, evidenciando la desaceleración del consumo
en la región y presiones de precios que persisten por
el lado de la oferta.
•
En Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra
elevó su tasa de referencia en 75 pbs, ajustando
3,00%, registrando el movimiento de mayor magnitud
de los últimos 33 años. La decisión se tomó con una
votación de 7-2, en la que dos miembros sugirieron
un aumento de menor magnitud en medio de la
desaceleración de la economía y los riesgos de llevar
a Reino Unido a una recesión profunda. Cabe resaltar
que durante el mes de septiembre la inflación alcanzó
los dos dígitos y se ubicó en 10,1%, a pesar de los
esfuerzos del gobierno por disminuir las cargas de los
hogares en sus facturas de energía.
•
En Colombia, se conocieron distintos cambios
realizados a la Reforma Tributaria para la Equidad y
Justicia Social en medio de su discusión y trámite por
la plenaria del Senado. A resaltar: Renegociación de la

sobretasa al impuesto a la renta de las productoras de
carbón, la no deducibilidad de las regalías del sector
petrolero y minero, se eliminó la propuesta de
impuesto a las iglesias, se retiraron productos
alimenticios de la lista de alimentos ultra procesados
que serán gravados, la tarifa máxima de impuesto a
los dividendos será del 19,0% desde el 39,0%
planteado inicialmente, la renta exenta y deducible
para personas naturales tendrán un límite de 790 UVT
(Unidad de Valor Tributario) y 1.340 UVT
respectivamente, entre otros ajustes.
•
Los mercados financieros internacionales se
acercan al cierre de la jornada en terreno negativo,
resultado de la mayor aversión al riesgo, luego que el
presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
mencionara que las tasas podrían superar sus propias
proyecciones de septiembre. Así las cosas, el índice
Dow Jones se desvaloriza 0,24%, mientras el índice
S&P 500 cae 0,61%. En Europa, el índice Eurostoxx 50
cerró con una variación negativa de 0,80%.
•
Los precios del petróleo Brent (-1,15% a USD
$95,03/barril) y WTI (-1,62% a USD $88,53/barril)
operan con pérdidas en medio de la fortaleza
internacional del dólar. En Colombia, la tasa de
cambio cerró en USDCOP $5.070,00, al alza frente al
cierre de ayer de USDCOP $5.003,00. El índice Colcap
se desvaloriza, operando en la tarde sobre los
1.226,64 puntos.

Síganos en...
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Comportamiento de los principales activos
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo
Brent

Fuente Bloomberg

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del dólar
Spot

Fuente Bloomberg

Curva de TES en pesos

Variaciones de los TES
TES Tasa Fija
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 9 1/4 05/28/42
TES 7 1/4 10/26/50

3/11/2022

2/11/2022

Var. Diaria pbs

13.150
13.914
14.250
14.300
14.300
14.330
14.350
14.333
14.400
14.500
14.320
14.260

12.800
13.550
13.750
14.020
14.040
14.201
14.250
14.300
14.150
14.219
14.200
14.218

35.0
36.4
50.0
28.0
26.0
12.9
10.0
3.3
25.0
28.1
12.0
4.2

“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”.
Síganos en...

