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La TRM cerró en $3.589,86 COP, representando una devaluación
de la moneda colombianda frente al dólar de 1,46% e.a (Banrep
2021a).
A cierre de junio de 2021, el IPC registró una variación mensual de
-0,05% en relación con el año anterior, la cual es explicada porla
baja de precios experimentada por el sector de Alimentos (Dane,
2021). La inflación año corrido a primer semestre de 2021 fue de
3,63% e.a (Dane, 2021). 
Representando la tasa de los CDT’s a 90 días, la DTF fue de 1,88%
e.a (Banrep, 2021b), mientras que el IBR se ubicó en 1,752% e.a
(Banrep, 2021c).

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 11 de junio fueron:

TRM

3 .589 ,86
$/USD

IPC

 -0 ,05%
ea

IBR

1 ,752%
ea

DTF

 1 ,88%
ea

A mediados de junio Inicia
vacunación por parte de privados 

El Ministerio de Salud expidió resolución donde plantea las condiciones

y medidas para reactivación de los diferentes sectores del país, y

anunció que la empresa privada podrá empezar a vacunar a partir del

próximo 15 de junio (Portafolio, 2021). El Gobierno y los gremios de

diferentes sectores de la economía han llegado a acuerdos para que

las vacunas se adquieran a través del contrato que el Gobierno tiene

con Sinovac (Portafolio, 2021). El Plan de Vacunación está avanzando

de manera importante en todas las ciudades del país, y que el

Gobierno espera aumentar la velocidad actual de la vacunación

(Portafolio, 2021).  

 

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

(UNODC) informó que el país redujo en un 7% el área ocupada por

coca en 2020, pero que sin embargo,  la producción potencial de

cocaína aumentó un 8%, representando 1.228 toneladas métricas en

el año.  De acuerdo con la UNODC, este aumento es explicado por la

siembra de variedades más productivas de coca, la asistencia técnica

agrícola y la resiembra de cultivos. Estos resultados desalentadores,

han hecho que el país siga siendo uno de los principales productores

de cocaína del mundo, el cual se torna en el mayor reto para el

gobierno nacional, disminuir la presencia de esta industria ilícita

(Reuters, 2021b). 

Nueva Reforma Tributaria de
"consenso"

Cultivos de coca se reducen pero
aumenta la producción de cocaína

De acuerdo con el Ministro de Hacienda, el gobierno colombiano

presentará una propuesta de reforma tributaria de "consenso" al

Congreso en las próximas semanas. Con esta propuesta de reforma el

Gobierno intenta recaudar 14 billones de pesos (alrededor de 3.900

millones de dólares) mientras trata de calmar los nervios de los

posibles inversionistas. Expertos consideran que es difícil lograr que

un propuesta pudiera avanzar antes de que finalice la sesión del

Congreso del próximo 20 de junio. La próxima sesión iniciará el

próximo 20 de julio (Reuters, 2021a).

NOTICIAS  NACIONALES

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

La semana del 8 al 11 de junio, el indice COLCAP cerró a la baja con una
variación negativa del 3,2%. Las cinco acciones con mejor
comportamiento durante la semana fueron: Interconexión Eléctrica
S.A. E.S.P. con un incremento en el precio de las acciones de 9,9%,
Ecopetrol S.A. E.S.P. con un incremento de 6,5%, el cual puede ser
explicado por el aumento del precio del petróleo en los mercados
internacionales. Finalmente, Grupo de Energía de Bogotá, cuyos títulos
aumentaron 5,3%.  Por otro lado, el precio de las acciones del Grupo
Bolívar presentó una disminución del 2,7% (Valora Analitik, 2021).

Fuente: Refinitiv (2021)
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Mercado Internacional

Las acciones europeas en su mayoría subieron el viernes 11 de junio, 
 mientras los inversionista ignoraban el aumento de los precios al
consumidor en Estados Unidos, incluso cuando persistían los temores de
una inflación a largo plazo (Reuters, 2021f).

El índice europeo STOXX 600 y el índice español IBEX 35 alcanzaron
máximo históricos en esta semana, y en el caso del índice europeo estaba
en camino de lograr un sexto día consecutivo de ganancias. También las
acciones pertenecientes al indice bursátil de Londres (.FTSE) subieron un
0,6% (Reuters, 2021f), así como las pertenecientes al DAX Alemán  que
crecieron 0,45%, y las del CAC 40 de Francia que aumentaron  0,66%
(Reuters, 2021g).  

El contexto en el que se presentó este ambiente de aumento generalizado
de los índices está caracterizado por la caída de los rendimientos de la
deuda soberana ante una menor inquietud por la inflación, con el mercado
anticipando un mantenimiento de la política monetaria por pare del Banco
Central Europeo, principalmente por la proyecciones optimistas de
crecimiento e inflación planteadas (Reuters, 2021g; Reuters, 2021h).

Los índices bursátiles estadounidenses se mantuvieron planos el viernes
11 de junio, debido principalmente a la atención centrada en la reunión de
la Reserva Federal de la semana del 15 de junio. En particular, el S&P 500
(.SPX) se negoció justo por debajo de un máximo histórico de 4.249,74,
crecimiento que fue impulsado no solo por las acciones de tecnología más
grandes, sino también por las acciones de los sectores financiero y de
recursos básicos, los cuales se beneficiarán de un repunte económico este
año (Reuters, 2021c). El leve crecimiento del Nasdaq se debió
principalmente a una pausa de las operaciones de las empresas en el
verano (Reuters, 2021c). Finalmente, el Dow Jones registró una pérdida
semanal, impulsada por la caída de las principales acciones industriales, en
un contexto enmarcado por la duda sobre la aprobación del plan de gasto
en infraestructura de 2,3 billones de dólares del presidente Joe Biden
(Reuters, 2021c).

El principal índice bursátil de Canadá abrió al alza el viernes, ya que las
acciones de energía subieron por los mayores precios del crudo y los
datos económicos optimistas reforzaron el optimismo sobre un repunte
económico (Reuters, 2021d).

En el caso latinoamericano, los índices bursátiles de México y Brasil
presentaron un comportamiento inverso esta última semana. En Mexico,
el principal índice accionario S&P/BMV IPC, que integra las 35 empresas
más líquidas del mercado, ganó un 0,79%, y culminó la semana con una
ganancia acumulada de un 1,59%, mientras que el índice Bovespa de la
bolsa retrocedió un 0,49% (Reuters, 2021e).

Las acciones japonesas cerraron marginalmente a la baja el viernes, ya
que las pérdidas en las acciones cíclicas, así como en los bancos y las
firmas inmobiliarias, compensaron las ganancias en las firmas técnicas de
peso pesado (Reuters, 2021i). 

En esta misma vía, las acciones de Hong Kong registraron una segunda
caída semanal consecutiva el viernes, incluso cuando los mercados
cerraron al alza durante el día, en línea con Asia en general, ya que los
temores de inflación disminuyeron (Reuters, 2021j). 

Finalmente, las acciones australianas cerraron en un máximo histórico el
viernes, respaldadas por las acciones tecnológicas y las mineras de oro, y
obtuvieron una cuarta ganancia semanal consecutiva, ya que los
inversores apostaron que el aumento de la inflación en EE. UU. Sería
temporal, según lo pronosticado por la Reserva Federal (Reuters, 2021k).

2. Mercado Internacional
Los precios de cierre al viernes 11 de junio de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

Fuente: Refinitiv (2021)

AMÉRICAS

EUROPA

ASIA
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En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

Los precios del petróleo se movían lateralmente el viernes por la
mañana, con una recuperación de la demanda debido a los recortes de la
OPEP + y una recuperación gradual de la producción de petróleo en los
Estados Unidos. Sin embargo, hay indicios de que Arabia Saudita está
lista para poner fin a sus recortes voluntarios de alrededor de 1 millón
de bpd, ya que, según se informa, los compradores asiáticos recibirán
los volúmenes contractuales completos de julio. El contrato de Brent se
estimó en $ 72,61 / barril de petróleo. Su contraparte estadounidense
WTI se ubicó en $ 70,36 / barril de petróleo (Reuters, 2021l).

Los datos de inventario ARA de Insights Global para la semana que
finalizó el 10 de junio mostraron caídas para la mayoría de los
productos. Las existencias totales se redujeron en 256.000 tm a 5,97
millones de tm, y los inventarios de gasoil cayeron en 170.000 tm a 2,14
millones de tm. Los inventarios de fueloil se redujeron en 63.000 tm a
1,31 millones de tm, mientras que las existencias de gasolina cayeron
53.000 tm a 1,13 millones de tm. Solo los inventarios de nafta se
opusieron a la tendencia y aumentaron en 54.000 tm hasta 271.000 tm
(Reuters, 2021l).

El Salvador fue el primer país del mundo en hacer del bitcoin su
moneda oficial este pasado 9 de junio. A partir de septiembre, la
criptodivisa bitcoin será de curso legal en El Salvador. 

Continuamente se mencionan dos beneficios de legalizar el bitcoin:
uno, que daría a los pobres, pero muchos de estos no tienen cuentas
bancarias, ni un mejor acceso a los sistemas de pago. Por otro lado, 
 es que eliminaría las elevadas comisiones cuando los salvadoreños en
el extranjero transfieren dinero a su país. 

El dólar estadounidense es la moneda oficial de El Salvador desde
principios de 2001. Su transición fue similar a la de bitcoin en la
actualidad. Se describió como un camino hacia la prosperidad y la
riqueza. Sin embargo, dos décadas después, El Salvador sigue siendo
uno de los países más pobres del hemisferio occidental. 

Esta decisión ha sido muy polémica pues el país ya utiliza una moneda
extranjera de la cual no se tiene control, ahora se adopta otra de ese
mismo estilo pero mucho más volátil. A su vez, es preocupante pensar
que puedan utilizar las transacciones en bitcoins como una forma de
evadir el control sobre las transacciones financieras.

¿Qué le depara a El Salvador con esta nueva medida?

Mercado Internacional
4. El Salvador y el

Bitcoin3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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