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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 9 de julio fueron:
TRM

IPC

3,850,46

3,63%

$/USD

ea

DTF

1,85%
ea

NOTICIAS NACIONALES

En abril, la deuda externa del país
representó el 51,9% del PIB

IBR

La deuda externa de Colombia llegó a los US$157.172 millones en el
mes de abril, lo que representa el 51,9% del PIB y un aumento
respecto al mes inmediatamente anterior, donde la deuda era de
US$153.573 millones. Desagregando las cifras por sectores, la deuda
externa privada llegó a los US$65.233 millones y la pública ascendió a
los US$91.939 millones. Sin embargo, al comparar los datos con los
registrados en abril de 2020, se puede observar una reducción de 11
puntos básicos, pues para este mes la deuda era de 53,1% del PIB
(Semana, 2021b). Cabe destacar que, lo anterior se ve afectado por la
decisión de la calificadora Fitch de rebajar la calificación de Colombia
de “BBB-” a “BB+”, argumentando que el país presentará un gran
déficit fiscal en el periodo de 2020-2022 y su situación empeora por
el aumento de la deuda pública (Semana, 2021b).

1,751 %
ea

El pasado viernes 9 de julio, la TRM fue de 3.850,46 $/USD,
aumentó un 0,92% respecto al día anterior. (Banrep, 2021a).
En el mes de junio, la variación anual del IPC fue de 3,63% y la
mensual de -0,05%. Los sectores que tuvieron una mayor
variación fueron Restaurantes y hoteles y Muebles, artículos para
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (Dane, 2021).
La tasa DTF fue de 1,85% e.a. para la semana del 5 al 9 de julio
(Banrep, 2021b). Y el IBR fue de 1,751% e.a. para este último día
de la semana. (Banrep, 2021c).

A pesar de la bajada de calificación de
Fitch pueden seguir llegando
inversionistas a Colombia

EVOLUCIÓN COLCAP

Después de que Fitch Ratings, siguiendo a Standard and Poor´s,
bajara la calificación de Colombia varios fondos internacionales han
liquidado cerca de $5,7 y $7,7 billones en inversiones de títulos de
deuda del Gobierno (TES) y otros papeles. Sin embargo, esta baja en
la calificación sumado a otros factores también ha generado que los
rendimientos de los bonos soberanos ahora sean más altos y esto a
su vez, ha atraído a los llamados “inversionistas activos”, agnósticos a
las calificadoras de riesgo, que buscan una mayor rentabilidad y
pueden tolerar mayor riesgo. Dado lo anterior, se puede decir que son
varios los inversionistas los que entran al país pero son más los que
salen y así, en el neto para Colombia se puede esperar menos
atractividad e inversiones (Portafolio, 2021a).

Fuente: Refinitiv (2021)

Al final de la jornada del 9 de julio, el Índice COLCAP de la Bolsa de
Valores de Colombia cerró a la alza con una variación de 0,70%
ubicándose en las 1.293,02 unidades (BVC, 2021). Esta jornada de
ganancias fue impulsada principalmente por las acciones del sector
financiero (Semana, 2021a). La acción que más se valorizó fue Grupo
Aval con una variación del 5,63% cerrando en $1.088 COP, seguido el
título El Cóndor, con una subida del 4,65%; mientras que la acción más
desvalorizada fue ETB cerrando en $200 COP con una variación de
-1,48% (BVC, 2021).

Crédito millonario para impulsar la
transformación digital en Colombia
Con el fin de impulsar la transformación digital en el sector público
colombiano, el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) aprobó un
crédito de 500 millones de dólares para Colombia, los cuales van
destinados principalmente a ofrecer servicios públicos digitales de
calidad, promover el uso estratégico de tecnologías digitales y mejorar
la creación de políticas públicas aprovechando los datos y la
inteligencia artificial. Con esto, la entidad busca apoyar la estrategia
de reactivación frente al impacto que tuvo la pandemia del covid-19 en
el país (Portafolio, 2021b).

1

2.Internacional
Mercado Internacional
Mercado
Los precios de cierre al viernes 09 de julio de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

EUROPA

Las acciones europeas cerraron al alza este viernes 9 de julio con un
aumento de más del 1%, después de que los inversores buscaron gangas
tras una de las peores liquidaciones del año debido a las preocupaciones
por la recuperación de la economía mundial. El STOXX 600, índice bursátil
europeo, ganó un 1,3% y el sector minero tuvo su mejor sesión en dos
meses, aumentando un 3,4% (Reuters, 2021e).
El principal índice bursátil de España, IBEX 35, subió un 1,46% ubicándose
en los 8.776,6 puntos apoyado en las empresas del sector bancario y las
compañías acereras, sin embargo, este aumento no le alcanzó para
superar las pérdidas de los días anteriores, pues su pérdida semanal fue
del 1,47% (Estrategias de inversión, 2021). El FTSE 100, índice de la Bolsa
de Londres, cerró al alza, con un 1,3%, registrando su mejor
comportamiento en más de dos meses, que fue impulsado por las
acciones mineras y bancarias que aumentaron en un 4,1% y 1,8%
respectivamente (Reuters, 2021f).
Mientras tanto en Alemania, el DAX 30 cerró al alza con un 1,73% hasta
los 15.687,93 puntos, impulsado principalmente por la jornada de
ganancias de Wall Street y los pronósticos de ganancias de Volkswagen y
BASF (Investing, 2021c). En la Bolsa de París, el CAC 40 también obtuvo
ganancias, terminando en los 6.529,42 puntos con un aumento del 2,07%,
apoyado por las medidas tomadas por el banco central de China de ser
flexibles con los niveles de reservas obligatorias de los bancos, entendido
la situación por la que atraviesa la economía mundial (Investing, 2021d).

Fuente: Refinitiv (2021)
AMÉRICAS

El viernes 9 de julio los tres principales índices bursátiles de EE.UU. S&P
500, Dow Jones y Nasdaq Composite cerraron en máximos históricos, con
un alza del 1,13%, 1,3% y 0,98%, respectivamente (Reuters, 2021a). El alza
del S&P 500 estuvo impulsado principalmente por los sectores energético y
financiero, los cuales tuvieron un repunte en sus ventas y recuperaron las
pérdidas obtenidas después de una semana difícil para el mercado, dada la
preocupación ante una posible desaceleración en la recuperación económica
debido a la propagación de la variante delta del COVID 19 (Reuters, 2021b).
Cabe resaltar, que la situación también ha generado que los rendimientos
de los bonos del tesoro estadounidense hayan aumentado, ubicándose en
1,35% (Reuters, 2021a).
El índice compuesto S&P/TSX de la Bolsa de Valores de Toronto finalizó la
semana al alza con 0,98% a 20.257,95 unidades (Investing, 2021a). Este
comportamiento resultó incentivado principalmente por las ganancias que
obtuvieron los sectores minero y energético en el país, 0,6% y 0,4%,
respectivamente. Este último impulsado, en gran parte, por la subida en los
precios del crudo ante una baja de inventarios en Estados Unidos (Reuters,
2021c).
Por otro lado, el índice de Brasil, BOVESPA, terminó la jornada con una
variación de 0,00%, hasta los 125.427,77 puntos (Expansión, 2021) debido
a la incertidumbre que hay en el mercado frente a una recuperación
económica este año por el aumento en la variante delta del COVID 19 y las
preocupaciones por los escándalos de corrupción que se presentan en el
país y que afectan la estabilidad política del mismo (Reuters, 2021d). El
índice S&P/BMV IPC de la Bolsa de México cerró al alza la jornada del
viernes 9 de julio con un 0,40% situándose en 49.768,35 unidades
(Investing, 2021b).

ASIA

El viernes 9 de julio los principales índices de las bolsas asiáticas cerraron a
la baja por las fuertes preocupaciones ante una desaceleración económica
en el continente, debido a la emergencia sanitaria que presenta por el
acelerado aumento en los casos de COVID 19. El índice Nikkei de Japón
terminó la semana con una baja de 0,63% hasta los 27.940,42 puntos. Esta
pérdida que alcanzó a ser de un 2,9% esta semana, se vio impulsada
principalmente por la declarada emergencia de COVID 19 en el país. Sin
embargo, se vio atenuada por la esperanza de una posible intervención del
Banco de Japón para apoyar el mercado (Reuters, 2021g).
En el Mercado de Valores de Asia, el S&P/ASX 200 cerró a la baja con un
0,93% a 7.273,3 puntos (Investing, 2021e) tras una posible extensión de
bloqueo después de conocerse que Sydney estaba registrando su mayor
número de casos de COVID 19 en lo que va del año. Los sectores que
lideraron esta mala racha fueron el sector tecnológico, de turismo y
financiero (Reuters, 2021h).
Finalmente, la fuerte presión regulatoria sobre las gigantes tecnológicas
que se está aplicando en China y las tensiones de este país con Estados
Unidos ha generado preocupación en los inversionistas, lo que llevó a que
las acciones de Hong Kong registraran su peor semana después de 4
meses. Sin embargo, el viernes 9 de julio el índice Hang Seng subió un 0,7%
a 27.344,54 puntos (Reuters, 2021i).
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Mercado Internacional
4. Chocoramo
Everywhere

3. Precios del Petróleo
En la gráfica se presenta la evolución del precio petróleo de los seis
últimos meses:

El tradicional Chocoramo, de la marca Ramo, triunfa en Estados
Unidos. El delicioso ponqué recubierto de chocolate está siendo
comercializado en el estado de Florida y ha causado furor entre los
consumidores. El producto se encuentra en las cadenas de farmacias
CVS y Navarro y es posible adquirirlo por 99 centavos lo que en
Colombia equivaldría a $3.824 pesos. Es un precio asequible en el
gigante norteamericano, sin embargo, muy superior si se compara con
el valor al que se adquiere en Colombia. En promedio, en un almacén
de cadena, este producto se vende en a $1.650 pesos por unidad.

Fuente: Refinitiv (2021)

Ahora bien, este no es el único producto de Ramo que se está
vendiendo en Estados Unidos. En la imagen que se ha difundido
masivamente también se observa un brownie y otra torta, ofrecidas
por 1.99 dólares ($7.700 pesos).

Los precios del petróleo se están moviendo al alza, impulsados por la
extracción de las existencias de crudo y gasolina de Estados Unidos,
aunque el desacuerdo entre los productores de la OPEP + está
limitando las ganancias en la actualidad. Según la EIA, las existencias
de crudo de EE. UU. Cayeron por séptima semana consecutiva, en 6,87
millones de barril de petróleo en la semana que finalizó el 2 de julio.
Las existencias de gasolina cayeron 6,08 millones de barril de petróleo
a 235,5 millones de barril de petróleo, por debajo de 240 millones de
barril de petróleo por primera vez en cinco semanas. Sin embargo, los
inventarios de destilados aumentaron al nivel más alto desde mayo de
2020, ya que aumentaron en 1,62 millones de barril de petróleo.
Mientras tanto, según los informes, Rusia estaba tratando de mediar
entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, y este último
insistió en una línea de base más alta para los recortes de producción.
El contrato de futuros de Brent del primer mes se cotizaba a 74,43 $
/ barril de petróleo. El contrato de futuros del WTI del primer mes
cotizó a $ 73,38 / barril de petróleo al mismo tiempo (Reuters, 2021j).

Es increíble como un producto tan emblemático de Colombia ha
causado tanto revuelo en un país como EE.UU. ¿Será este el inicio del
auge de la marca Ramo a nivel global? O ¿Qué otros productos
emblemáticos de nuestro país obtendrán protagonismo en el mercado
global?

La mayoría de los inventarios de productos también cayeron en la
región ARA en Europa la semana pasada, según datos de Insights
Global. En la semana del 7 de julio, las existencias totales de
productos disminuyeron en 281.000 tm, mientras que las existencias
de fuelóleo se redujeron en 207.000 tm. Las existencias de gasoil se
redujeron en 60.000 tm (Reuters, 2021j).
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