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La TRM cerró en $3.808,6 COP, el 16 de julio del presente año
(Banrep, 2021a).
A cierre de Junio de 2021, el IPC registró una variación de -0,05%
en comparación con el mes pasado. Los mayores aportes a la
variación anual 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 1,89%
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 25 de junio fueron:

TRM

3 ,808 .6
$/USD

IPC

  3 ,63%
ea

IBR

1 ,751  %
ea

DTF

 1 ,89%
ea

En junio, el consumo de electricidad creció 7,65%, un 1,21% superior a
lo registrado en mayo, un mes golpeado por la tensión política que
atravesó el país. Este incremento generalizado en el sector eléctrico
esboza una clara reactivación económica a nivel nacional. Los
incrementos se han visto entre los diferentes departamentos de
Colombia, así como al consumo residencial e industrial de las ciudades.
El Mercado de Energía Mayorista publicó un informe donde detallaba
los incrementos mencionados anteriormente y especificando que,
Colombia al haber sumado la situación coyuntural de la pandemia por
el COVID-19 y las recientes desordenes de orden público. Había
quedado en una posición desigual económicamente y por esta razón, la
reactivación económica que se esta empezando a gestar es necesaria
y prudente en este momento de la historia del país. Esto permitirá que
al presentar mejoras y recuperaciones en los diferentes frentes que
deben ser controlados se logre la reivindicación de forma horizontal
(Portafolio, 2021b).

Nueva reforma tributaria busca recaudar casi
$ 4 mil millones

De acuerdo con el ministro de Finanzas, José Manuel Restrepo,
Colombia buscará recaudar al menos $ 3.97 mil millones a través de
una nueva reforma tributaria que se propondrá al Congreso, mientras
el gobierno busca reforzar las finanzas del país en medio del crédito.
los problemas de calificación y una deuda creciente. El proyecto de ley
será presentado al Congreso cuando comience el segundo período
legislativo del año, el 20 de julio. Esta nueva reforma busca recaudar el
65% de lo que recaudaría la antigua reforma presentada durante el
mes de abril antes de que las protestas y la oposición de los
legisladores forzaran el retiro de la misma (Reuters, 2021a).

Presidente Duque firma ley que reduce la
jornada laboral en Colombia

La demanda de energía se esta aumentando
debido a la reactivación económica

El presidente Iván Duque sancionó la ley que reducirá, de manera
gradual, la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales. Esta reducción
en las horas de trabajo no disminuirá los salarios ni afectará los
derechos adquiridos y garantías de los trabajadores. Estas horas
deberán ser distribuidas de común acuerdo entre el empleador y el
trabajador en 5 o 6 días garantizando siempre uno de descanso.
Según establece la Ley 2101 de Julio de 2021, la disminución de la
jornada laboral ordinaria podrá ser implementada de una manera
gradual por el empleador, de la siguiente manera: Transcurridos dos
años a partir de la entrada en vigor de la ley se reducirá una hora de la
jornada laboral semanal, al año siguiente se reducirá otra hora de la
jornada laboral. A partir del cuarto año de la entrada en vigor de la ley
se reducirán dos horas cada año hasta llegar a las 42 horas semanales
(Portafolio, 2021a)

NOTICIAS  NACIONALES

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

El pasado 17 de julio, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia
COLCAP, cerró a la baja, luego de caer un 0,06% hasta las 1.272,49
unidades, lastrado por el sector financiero. La acción que más se
valorizó fue la de Promigas, que subió un 2,22 %, a $6.880, seguida
por Grupo Argos, con el 1,56 %. Mientras que, Empresa de
Telecomunicaciones de Bogotá fue el título que más cayó, al perder un
1,95 %. Por otro lado,  las acciones de Ecopetrol fueron las más
transadas, con un volumen de $29.254 millones negociados (Semana,
2021a).

Fuente: Refinitiv (2021)
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Mercado Internacional

Las acciones europeas cerraron el viernes al alza debido a la
recuperación de las acciones de viajes y ocio después de registrar
fuertes pérdidas esta semana, eclipsando así las preocupaciones sobre
el aumento de casos de la variante Delta en el continente. El índice
Europeo STOXX 600 subió un 0,1%, pues las acciones de viajes y ocio
subieron un 1,1%, ayudadas por las declaraciones del presidente Joe
Biden quien dijo el pasado jueves que Estados Unidos está pensando
en levantar las restricciones que prohíben a la mayoría de los
ciudadanos no estadounidenses viajar a Estados Unidos desde gran
parte de Europa. (Reuters. 2021,c).

Por otro lado, Las acciones de FTSE 100 y de mediana capitalización
del Reino Unido crecieron un 0.3% ante el levantamiento de todas las
restricciones lideradas por la pandemia el pasado lunes por parte del
gobierno inglés. Sin embargo, las preocupaciones sobre una mayor
inflación y el aumento de contagios que causan una desaceleración en
la recuperación económica han pesado en la mente de los inversores
esta semana, llevando a muchos a la seguridad de los mercados de
bonos buscando inversiones más seguras viéndose reflejado en la
caída de ciertos índices como el IBEX 35 que refleja el
comportamiento de la Bolsa española, una de las mas golpeadas por la
crisis de 2020 (Investing 2021d).

Wall Street cerró el viernes una semana de a la baja de sus índices mas
importantes, rompiendo así la racha de ganancias que estaban presentando
por tres semanas. (Investing, 2021a). El índice Dow Jones bajó un 0,86%
debido a la alta inflación económica que presenta el país, por su parte el
S&P 500, perdió un 0,75 % de 32,87 puntos, hasta 4.327,16. Mismo
comportamiento presentado por el índice compuesto Nasdaq, el cual es el
conglomerado de las empresas tecnológicas mas importantes se localizó
con un 0,80 % o sea, 115,90 puntos, hasta 14.427,24. La causa de este
cierre a la baja generalizado se explica a la alta inflación que presenta el
país sumado a la incertidumbre producida por la variante DELTA del COVID-
19. (Investing, 2021b)

El principal índice bursátil de Canadá, S&P/TSX, sufrió una subida 2.83
puntos, o 0.01%, a 20,186.55 de puntos, el cual se vio al final de la jornada
afectado por un golpe que recibió el sector eléctrico canadiense causados
por los precios del petróleo (Reuters, 2021b).

Por otro lado, el índice Bovespa, principal referente de la bolsa de Sao
Paulo, cerró este viernes en 1,18 % y su índice Ibovespa, se situó en los
125.960 al cierre de la jornada. Lo anterior debido a que, existe una gran
corriente de pesimismo hacia Brasil desde el exterior y una desaceleración
en el sector aéreo.  (Investing, 2021c). 

2. Mercado Internacional

Fuente: Refinitiv (2021)
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El comportamiento de los mercados asiáticos fue un poco menos uniforme
esta semana que el comportamiento de su contra parte europea, si bien es
cierto que algunos mercados cerraron al alza gracias a la recuperación de la
confianza del consumidor y a cambios políticos, otros se vieron afectados
debido al aumento de casos de COVID-19 que ha entorpecido la reactivación
económica. (Reuters, 2021d).

El índice Hang Seng subió un 0,03%, luego de que un informe de los medios
dijo que China planea eximir a las empresas que cotizan en la bolsa de Hong
Kong de las revisiones del regulador de ciberseguridad del país, eliminando
un obstáculo para las empresas que cotizan en el centro financiero asiático.
La acción que más creció de este índice fue la de Xiaomi Corp. Otro
mercado con rendimientos positivos fue el australiano que cerró el viernes
su mejor semana desde hace mes y medio, ayudado por las ganancias del
sector de la salud y  del gigante minero BHP Group. Sin embargo, otros
mercados asiáticos como el japonés tuvieron una semana más difícil el
índice de Japón Nikkei cerró con una caída del 0,98%. Siendo Shenzhou
International Group Holdings Ltd la empresa con perdidas mas grandes de
la semana. (Reuters, 2021e).

Los precios de cierre al viernes 16 de julio de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

https://es.investing.com/indices/us-spx-500
https://es.investing.com/indices/nasdaq-composite
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 están moviendo lateralmente el viernes por
la mañana ante las expectativas de una mayor oferta de la OPEP. Como
Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos han podido llegar a un
compromiso, la OPEP + está lista para aumentar su suministro,
limitando así la extracción de existencias de petróleo en los próximos
meses. En la próxima reunión ministerial de la OPEP el 19 de julio, los
productores de petróleo discutirán el aumento de la producción de
referencia de los EAU en 550.000 bpd. El mercado ve esto como una
señal de que la oferta aumentará significativamente en el futuro. Queda
por ver si esto conducirá a limitar los grandes recortes de acciones que
vimos recientemente. El contrato de futuros de Brent del primer mes se
cotizaba a $ 73,46 / barril de petróleo. El contrato de futuros del WTI
cotizó a $ 71.64 / barril de petróleo (Reuters, 2021f).

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 hasta el 14 de julio, las existencias totales de productos
disminuyeron en 95.000 tm semana a semana, mientras que las
existencias de gasolina bajaron 102.000 tm. Las existencias de nafta se
redujeron en 46.000 tm, mientras que las de fuelóleo cayeron en
29.000 tm. Por el contrario, las existencias de gasoil aumentaron en
19.000 tm y las de reactores aumentaron en 63.000 tm (Reuters,
2021f).

El multimillonario británico sir Richard Branson cumplió el mayor de
sus sueños al volar este domingo a las puertas del espacio. Su avión
cohete Unity despegó desde Nuevo México, en Estados Unidos, para
contemplar la Tierra desde el espacio exterior. Poco tiempo después
de dar inicio a dicha travesía, retornó de manera segura a la superficie
del planeta. 

La misión del dueño de Virgin Group es evidente: evaluar la
experiencia para abrir estos viajes al público e impulsar la incipiente
industria del turismo espacial. La realización del viaje lo convirtió en el
primero de los nuevos pioneros del turismo espacial en probar sus
propias naves, superando así a Jeff Bezos, de Amazon, y Elon Musk,
de SpaceX. 

Sin embargo, Branson recorrió un largo camino para llegar hasta aquí.
La primera vez que anunció su intención de volar al espacio fue en
2004, y soñaba poder prestar un servicio comercial para el 2007.
Cumplir con dichas fechas pues imposible dado que surgieron algunas
dificultades técnicas, incluido un accidente fatal de un vuelo en
desarrollo en 2014, lo que pospuso el cumplimiento de su objetivo y
tomara más del tiempo esperado.

¿Es este el principio de viajes espaciales comerciales? ¿Cuál será el
próximo objetivo a cumplir de estos pioneros espaciales?

Mercado Internacional
4. To the moon?3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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