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El dólar cerró a $3.798,10 en promedio, lo cual representó un
aumento de $0,28 frente a la Tasa Representativa del Mercado
(TRM) que para el 2 de Julio se ubicó en $3.775,53(La Republica,
2021a).
A cierre de junio de 2021, el IPC registró una variación de -0,05%   
Se explicó principalmente por la variación mensual de las
divisiones Restaurantes y hoteles y Alojamiento, agua,
electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se
presentaron en las divisiones Restaurantes y hoteles (0,68%) y
Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria
del hogar (0,35%). (DANE, 2021).
Representando la tasa de los CDT’s a 90 días, la DTF fue de 1,91%
e.a (Banrep, 2021b). El IBR fue de 1,751% e.a (Banrep, 2021c)

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 02 de julio fueron:

TRM

3 ,775 .53
$/USD

IPC

  -0 ,05%
ea

IBR

1 ,751  %
ea

DTF

 1 ,91%
ea

Estados Unidos realizo una donación del fármaco contra el COVID-19

a Colombia, como parte de un plan para reactivar la economía,

incentivar el mercado laboral y en gran medida a mitigar el impacto

de la pandemia al país (Reuters, 2021d).

Cabe destacar que Colombia ha sido uno de los países mas afectados,

debido a que los contagios del virus hacienden hasta 4.1 millones de

personas y mas de 100 mil muertes; por lo tanto, el plan tiene como

principal objetivo es mitigar dicha problemática y alcanzar en el

menor tiempo posible la inmunidad de rebaño (Reuters, 2021e).

Finalmente, los presidentes de ambos países expresaron un trabajo

continuo para mejorar la seguridad y desarrollo de ambas naciones, al

igual de un apoyo a toda América Latina (Reuters, 2021f).

Expectativas y decisiones del
Banco de la República

El pasado lunes se llevo acabo la reunión del Banco de la Republica, en

la cual, se estableció que la tasa de intervención de política monetaria

se mantendrá igual; es decir, esta permanecerá en 1,75%; esta

decisión se basa en una política monetaria expansiva orientada a la

recuperación económica del país (Reuters, 2021g).

De igual forma, el Banco espera que el crecimiento económico de

Colombia este entre el 3% y el 7%, a pesar de la compleja coyuntura

económica y social en la que esta envuelta el país (Reuters, 2021h).

Por ultimo, se espera que el Banco de la Republica vaya incrementando

la tasa de interés mientras la economía y la situación nacional lo

permita (Reuters, 2021i).

Colombia y el hidrogeno como fuente
limpia de energía.

Donación de vacunas del COVID-19 por
parte de Estados Unidos a Colombia.

Colombia espera desarrollar un plan de desarrollo de energías limpias  

basado principalmente en el hidrogeno; también, se plantea que dicho

plan tenga una sostenibilidad a largo plazo y se espera que está

fuente de energías limpias suministre al transporte, la industria y a

muchos sectores más; de igual forma, se plantea que el inicio del

proyecto sea a inicios del año 2022 (Reuters, 2021a).

El ministro de minas y energías comentó que este plan será objetivo

de una gran inversión y que el Gobierno Nacional ofrecerá incentivos,

incluyendo estímulos fiscales para aumentar la participación del

sector privado (Reuters, 2021b).

Por ultimo, el ministro afirmo que dicho proyecto beneficiara en gran

medida las comunidades de La Guajira, las cuales, se han visto

gravemente afectadas por la explotación de carbón en las áreas

aledañas (Reuters, 2021c).

NOTICIAS  NACIONALES

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

Finalizando la jornada del 02 de julio, el índice COLCAP de la Bolsa de
Valores de Colombia cerró la semana al alza, con un 2,30% en su
valoración. Las ganancias de los sectores agricultura, COL Inversionist,
y servicios públicos impulsaron a los índices al alza. El mejor valor de la
sesión en el COLCAP fue Pfgrupsura (CN:SIS_p), que se comportó
plano, 0%, 0 puntos, ubicándose en 16.520,0 al cierre. Le siguen Celsia
SA (CN:CEL), que terminó plano, 0%, 0 puntos, para cerrar en 4.250,0,
y Cemex Latam Holdings SA (CN:CLH), que no tuvo cambios, 0%, 0
puntos, hasta despedir la sesión en 3.600,0 (Investing, 2021a). 

Fuente: Refinitiv (2021)
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https://es.investing.com/indices/col-agriculture
https://es.investing.com/indices/col-inversionist
https://es.investing.com/indices/col-public-services
https://es.investing.com/indices/colcap
https://es.investing.com/equities/pfgrupsura
https://es.investing.com/equities/celsia
https://es.investing.com/equities/clh


Mercado Internacional

Las bolsas han tenido su primer cierre semanal de julio con diferentes
comportamientos en ambos lados del mundo. Europa ha comenzado en
negativo con la excepción del Dax que ha avanzado un 0,27%. El peor
escenario de Europa se lo ha llevado el IBEX 35 que ha caído un 2,06% en
esta semana con cierre en 8.907 puntos y el EURO STOXX 50 que ha
perdido un 0,96% (Investing, 2021c).

El DAX 30 de Fráncfort cerró este viernes con una subida del 0,30 %
después de la publicación de las cifras de creación de empleo en EEUU,
que fueron mejores de lo esperado.

El selectivo de la Bolsa de Fráncfort ganó un 0,30 %, hasta 15.650,09
puntos, mientras el índice tecnológico TecDAX subió un 0,51 %, hasta
3.568,77 puntos (Investing, 2021d). La Bolsa de Londres cerró este
viernes con una bajada del 0,03 %, en una sesión muy estable que solo se
vio influenciada por los buenos datos de empleo procedentes de Estados
Unidos (Investing, 2021d).

El índice principal londinense, el FTSE-100, bajó 1,89 puntos hasta
7.123,27 enteros, mientras que el índice secundario, el FTSE-250, subió un
0,55 %, hasta 22.746,99 unidades (Investing, 2021e).

 La bolsa española cerró el viernes en negativo tras la publicación de unos
datos mejores a lo esperado sobre el ritmo de creación de empleo en
Estados Unidos, lo que generó incertidumbre en los mercados sobre los
siguientes pasos de la Reserva Federal (Infobae, 2021).

Wall Street escaló nuevos máximos el viernes, con el S&P cerrando por
séptimo día consecutivo, luego de que los datos laborales de junio
mostraran una contratación sólida pero una debilidad persistente en el
mercado laboral que evitará que la Reserva Federal aumentara las tasas de
interés en el corto plazo. Los tres principales índices estadounidenses, el
S&P, Dow y Nasdaq, cerraron en máximos históricos. Esta racha fue la
racha más larga de cierres de récords consecutivos desde junio de 1997,
según S&P Dow Jones Índices. El Promedio Industrial Dow Jones (.DJI)
subió 152,82 puntos, o 0,44%, a 34.786,35, el S&P 500 (.SPX) ganó 32,4
puntos, o 0,75%, a 4.352,34 y el Nasdaq Composite (.IXIC) añadió 116,95
puntos, o 0,81%, hasta 14.639,33. En la semana, el S&P subió un 1,7%, el
Dow añadió un 1,0%, el nasdaq ganó un 1,9%. (Reuters, 202j) 

El principal índice bursátil de Canadá subió el viernes, impulsado por las
acciones de energía y minería, mientras los inversores miraban más allá de
los pésimos datos económicos, incluido un déficit comercial sorpresa y una
desaceleración en la actividad industrial nacional. el índice compuesto S & P
/ TSX de la Bolsa de Valores de Toronto subió 116.53 puntos, o 0.58%, a
20,282.11, luego de alcanzar un récord en la apertura del mercado.
(Reuters, 2021k).

La Bolsa de Brasil cerró con avances este viernes; las ganancias de los
sectores consumo, industria, y materiales básicos impulsaron a los índices al
alza. Al cierre de São Paulo, el Bovespa avanzó un 1,56%. (Investing, 2021b). 

2. Mercado Internacional
Los precios de cierre al viernes 02 de julio de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

Fuente: Refinitiv (2021)

AMÉRICAS

EUROPA

ASIA
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Al final de la semana se evidenció que el índice NIKKEI cerro al alza, con un
incremento de 0.27%, esto se debió principalmente a la confianza que
genero la publicación del numero de solicitudes de desempleó en Estados
Unidos; además, el sector del caucho y la minería tuvieron grandes
ganancias; por ultimo, este incremento se vio afectado por la alza de las
principales empresas tecnológicas que comprende dicho índice (Investing,
2021f). 

Ahora bien, con respecto al mercado Chino, se evidenció una caída del

índice de la bolsa de Hong Kong, el Hang Seng, este tuvo perdidas del

1.8% debido principalmente por el desplome de las empresas

tecnológicas. Se evidenció grandes caídas en los lideres tecnológicos del

mercado Chino, como lo es Tencent y Alibaba; además, el sector

inmobiliario también hizo parte de estos efectos negativos. Pero a pesar

de tantas caídas, en sector servicios tuvo un rendimientos positivos

(Investing, 2021g). 

https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/ibex-35
https://www.estrategiasdeinversion.com/cotizaciones/indices/euro-stoxx-50
https://es.investing.com/indices/tecdax
https://es.investing.com/indices/uk-100
https://es.investing.com/indices/consumption
https://es.investing.com/indices/industrial-sector
https://es.investing.com/indices/basic-materials
https://es.investing.com/indices/bovespa


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

Los precios del petróleo se mantuvieron relativamente estables el
viernes por la mañana, ya que el repunte de ayer a los futuros del crudo
disminuyó hacia el final de las operaciones europeas. El contrato de
futuros de Brent se negoció a $ 75,79 / barril de petróleo. Los precios
se habían recuperado originalmente ayer, debido a los informes de que
la OPEP + estaba considerando un enfoque inesperadamente cauteloso
para reducir las restricciones de la producción, al elevar la producción al
mercado en solo 2 millones de bpd desde agosto hasta fin de año.
Aunque ese aumento retrocedió después de que los ministros de la
OPEP + retrasaron su reunión de salida hasta el viernes. Según las
fuentes, esto se debe a que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) dudan en
los planes propuestos de volver a agregar solo 400.000 bpd al mes
desde agosto hasta diciembre (Reuters, 2021l).

Los inventarios de productos en la región ARA en Europa cayeron la
semana pasada según datos de Insights Global. En la semana del 1 de
julio, las existencias totales de combustible se redujeron en 175.000 tm.
Solo las existencias de gasolina registraron un aumento, que aumentó
en 104.000 toneladas semanales. El gasoil experimentó la mayor caída
semanal en 135.000 tm, mientras que el jet cayó en 68.000 tm. Los
inventarios de fueloil se redujeron en 68.000 tm y los de nafta cayeron
en 13.000 tm (Reuters, 2021l).

Como bien ya sabemos los NFT son certificados de propiedad de
activos digitales, que a menudo no tienen representación física. No
incluyen necesariamente el control de los derechos de autor, y sus
críticos dicen que son esquemas de enriquecimiento rápido, que
perjudican el medio ambiente. Ya tuvimos la primera subasta de un
NFT que conmocionó el mercado, como lo fue el caso de Beeple, ahora
los NFT atacan de nuevo. Ahora a través del creador de la World Wide
Web, Sir Tim Berners-Lee, quien vendió su NFT a un comprador no
identificado, a través de la casa de subastas Sotheby's. Sir Tim creó la
World Wide Web, en 1989, conectando diferentes piezas de
información en Internet a través de hipervínculos. Construyó el primer
navegador y servidor web, negándose a patentar su invención. 

La oferta más alta se mantuvo en 3,5 millones de dólares durante la
mayor parte del último día de la subasta, pero hubo una ráfaga de
ofertas en los últimos 15 minutos. La subasta comenzó el 23 de junio,
con una oferta inicial de 1.000 dólares. Las ganancias se destinarían a
causas elegidas por Sir Tim y su esposa. Se vendieron cuatro artículos
diferentes como parte de un solo NFT: archivos con marca de tiempo
del código fuente, un video animado del código que se está
escribiendo, una carta de Sir Tim, y un póster digital del código,
creado por Sir Tim. La venta superó los $ 2.9 millones gastados en el
primer tweet del fundador de Twitter, Jack Dorsey, pero no alcanzó la
cantidad récord por la que se vendió un NFT: $ 69 millones, para obras
de arte digital de Beeple, en la casa de subastas de Christie's.

Como mencionamos anteriormente las NFT han sido criticadas por su
impacto en el medio ambiente, ya que el blockchain, donde los
registros de propiedad se almacenan en un libro de contabilidad
digital, requiere grandes cantidades de energía para funcionar. Sin
embargo, Sotheby's se comprometió a pagar una compensación por la
“contaminación de la transacción".

Mercado Internacional
4. NFTs atacan de

nuevo
3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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