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1.

Mercado Nacional

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 23 de julio fueron:
TRM

3,866.86
$/USD

IPC

-0,38%

ea

DTF

1,91%
ea

NOTICIAS NACIONALES

Inversionistas de bonos ignoran bajas
calificaciones de Colombia.

IBR

El panorama desalentador en Colombia planteado por situaciones como
la rebaja en su nota soberana por las calificadoras de riesgo y la
renuncia del ministro de Hacienda ligada a el fallido proyecto de
reforma tributaria que desató mortales protestas, representaba para
Colombia un ambiente poco propenso para la inversión sin embargo en
el mercado local de bonos ocurrió algo extraño: los extranjeros
ingresaban al mayor ritmo que se haya registrado.

1,716 %
ea

La TRM cerró en $3.866.86 COP, 239.58 Pesos más respecto a la
TRM del 23 de julio del año anterior. (Banrep, 2021a).
A cierre de mayo de 2021, el IPC registró una variación de -0,38%
en comparación con el mes pasado. Los mayores aportes a la
variación anual se explicó principalmente por la variación mensual
de las divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas, Alojamiento,
agua, electricidad, gas y otros combustibles y Restaurantes y
hoteles, contribuyendo con 1,88 puntos porcentuales en conjunto,
al acumulado anual de dicha variación (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 1,716% e.a (Banrep, 2021c).

Las entradas netas aumentaron a un nivel sin precedentes de 10,8
billones de pesos (US$2.800 millones) en los tres meses hasta junio, un
30% por encima del máximo trimestral anterior establecido en 2016 y
los bonos han comenzado a superar a sus pares andinos en las últimas
semanas, después de un duro comienzo de año. (Portafolio, 2021a).

Retroceso de economía nacional frente a a las
manifestaciones del paro.
De acuerdo con los datos del Dane, en mayo la variación frente a abril
fue de -5,8%. Y ese es uno de los resultados que no se veían desde
julio, si se comparaba un mes frente a otro. De acuerdo con Juan
Daniel Oviedo, director del Dane, esos resultados tuvieron que ver con
las afectaciones de los bloqueos en medio del paro nacional a las
actividades económicas.

EVOLUCIÓN COLCAP

De hecho, si se mira en detalle ocho de las nueve actividades tuvieron
números en rojo frente a abril, pero frente a mayo de 2020 la
mayoría tuvo incrementos. La única que tuvo un leve aumento fueron
las actividades inmobiliarias, con 0,5%. Y las que tuvieron las peores
contracciones fueron industrias manufacturera y construcción
(-16,9%) y la agropecuaria y minas y canteras (-9,9%). (Portafolio,
2021b).

Fuente: Refinitiv (2021)
El pasado 23 de julio, el índice de la Bolsa de Valores de Colombia
COLCAP, cerró a la alza, luego de valorizarse un 0,19% hasta las
1.254,24 unidades, impulsado por el sector financiero. La acción que
más se valorizó fue la de Avianca, que subió un 7,35 %, a $2.63,
seguida por el titulo de Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá
(ETB), con el 2.55%. Mientras que, Preferencial Corficolombiana fue el
titulo que mas cayó, al perder 2.09% a $ 22.520. Por otro lado, las
acciones de Bancolombia fueron las más transadas, con un volumen de
$20.753 millones negociados (Semana, 2021a).

Banco de la República participa del primer
piloto de bono blockchain
El Grupo BID y el Banco Davivienda lanzaron el primer piloto de un
bono emitido, colocado, negociado y liquidado en la tecnología
blockchain mediante el uso de contratos inteligentes para el mercado
de valores de Colombia.
Según el Emisor, esta operación piloto será el primer paso hacia la
implementación de esta tecnología en la colocación, negociación y
cumplimiento de las operaciones con instrumentos en el mercado de
capitales, donde Davivienda emitirá el bono y BID Invest suscribirá la
totalidad de la emisión. (Portafolio, 2021c).
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2.Internacional
Mercado Internacional
Mercado
Los precios de cierre al viernes 23 de julio de los principales índices de
las Américas, Europa y Asia se presentan a continuación:

EUROPA

Las acciones europeas cerraron el viernes 23 en máximos históricos,
por el optimismo de los inversionistas sobre la temporada de ganancias
y la promesa del Banco Central Europeo de apoyo monetario. El índice
STOXX 600 se recuperó un 1,1% para alcanzar un máximo histórico de
461,75, y marcó un aumento semanal del 1,5%, su mayor ganancia
semanal desde principios de mayo (Reuters, 2021c).
El índice ingles FTSE 100, finalizó la jornada del viernes con subida del
0,85%, hasta los 7.027,58 puntos. En la última semana, el FTSE 100
anota una subida del 0,28%, de modo que en el último año aún
mantiene un incremento del 14,76% (Infobae, 2021c).
El índice alemán DAX avanza un 1,00%, el cual estuvo apoyado en los
sectores de transportes y logística, bienes de consumo y cíclico, y
tecnología (Investing, 2021a).
El índice CAC 40 cerró la sesión del viernes 23 de julio con notables
subidas del 1,35%, hasta los 6.568,82 puntos. Y en la última semana, el
CAC 40 anota un ascenso de 1,68%. Por último, en términos
interanuales mantiene una subida del 35,36% (Infobae, 2021d).

Fuente: Refinitiv (2021)

El índice español IBEX 35 finalizo el viernes una jornada positiva con un
incremento de 1,11%, hasta los 8.717,20 puntos. En la última semana el
IBEX 35 acumula un incremento del 2,48%, en términos interanuales
acumula un ascenso del 24,59% (Infobae, 2021e).

AMÉRICAS

Wall Street concluyo el vienes 23 julio una semana positiva y con cierres de
máximos récord en sus tres índices principales. El Nasdaq tuvo un
incremento 1.04%, el S&P creció un 1.01% y El Dow aumento un 0.68%
cerrando por encima de 35.000 por primera vez. Estos resultados son
debidos a la recuperación de las acciones de las redes sociales, las
ganancias optimistas y las señales de reactivación económica que
alimentaron el apetito por el riesgo de los inversores (Reuters, 2021a).

ASIA

Las principales bolsas de valores de Asia y el Pacífico terminaron la jornada
de este viernes en terreno mixto ante la preocupación global que hay por el
repunte de la inflación en Estados Unidos y su impacto en la recuperación
económica (Semana, 2021b).
El índice Hang Seng (Hong Kong) tuvo una sesión negativa este viernes con
notables descensos del 1,45%, hasta los 27.321,98 puntos. En relación con
la última semana el índice presento una disminución del 2,44%. Sin embargo
en términos interanuales aún acumula un incremento del 8,9% (Infobae,
2021f).

El TSX de la Bolsa de Valores de Toronto subió un 0,45% llegando a
20.188,43, esta tendencia estuvo apoyada principalmente por los sectores
bancario, financiero y energético. En lo corrido del año el TSX ha subido un
15,8% (Reuters, 2021b).

El índice japonés Nikkei cerro la jornada del miércoles 21 de julio con un
incremento del 0,58 % y dejando atrás cinco días de pérdidas en los que
alcanzo su mínimo de seis meses. El índice se ha visto afectado
negativamente debido a incertidumbre sobre el avance de los contagio de
coronavirus en Japón, sin embargo el mercado ha visto mejorías gracias a
los juegos olímpicos que se celebran en Tokio (Investing, 2021b).

El índice Bovespa cerro la jornada del viernes 23 de julio en negativo
con una caída del 1,91% que lo llevo a los 102.293,31. Pero En referencia
a la rentabilidad de los últimos siete días, el Bovespa acumula un
ascenso del 1,73% (Infobae, 2021a).
El índice MXSE IPC cerro la jornada del viernes casi sin cambios, con una
subida del 0.06% a 50,268.45 puntos, debido a la cautela que han
mostrado los inversionistas por el aumento de contagios por COVID-19
especialmente de la variante Delta (Infobae, 2021b).

El viernes el índice S&P/ASX 200 finalizo su tercera jornada positiva
consecutiva con un alza del 0,1%. Terminado la semana con un incremento
del 0,6% lo que lo llevo a cerrar en un máximo histórico. Este impulso
estuvo apoyado por las ganancias de las acciones de tecnología y salud,
que superaron las pérdidas de las acciones de la compañías financieras y
energéticas (Reuters, 2021d).
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4. Robinhood
Billionaires

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

La app más popular de negociación de acciones Robinhood cotizó sus
acciones el jueves en lo que resultó ser una oferta pública inicial
deprimente. Sin embargo, mientras que las acciones cerraron un 8%
más abajo del precio de oferta inicial de $ 38 por acción, los dos
fundadores de la compañía ahora valen miles de millones de dólares
cada uno.
Los cofundadores de Robinhood, Vlad Tenev y Baiju Bhatt, poseen
cada uno alrededor del 8% de la empresa, que incluye unidades de
acciones restringidas que se adjudicarán en unos pocos días, según la
presentación de la oferta pública inicial de la empresa. Con base en un
precio de cierre de $ 34.82, Tenev, 34, y Bhatt, 36, ahora valen $ 2.1
mil millones y $ 2.4 mil millones, respectivamente, según los cálculos
de Forbes .

Fuente: Refinitiv (2021)
Los precios del petróleo se están moviendo lateralmente el viernes por
la mañana, ya que los crecientes casos de Covid-19 representan una
amenaza para la recuperación de la demanda de petróleo en un
momento en que la OPEP + está lista para impulsar la producción. Aun
así, es probable que la demanda supere a la oferta durante el resto del
año. En la segunda mitad de 2021, es probable que las existencias
disminuyan a un ritmo de más de 1,5 millones de bpd. Sin embargo, los
productores de petróleo siguen preocupados por la posible acumulación
de existencias en 2022. El contrato de futuros de Brent del primer mes
cotizaba $ 73,68 / barril de petróleo. El contrato de futuros del WTI del
primer mes cotizó en $ 71,74 / barril de petróleo (Reuters, 2021e).

La agencia enfocada en los dispositivos móviles, fue pionera en la
negociación de acciones sin comisiones, vendió un total de 52,4
millones de acciones en su debut en el mercado público, recaudando
alrededor de $ 2 mil millones, cotizando en el Nasdaq de alta
tecnología.

La mayoría de los inventarios de productos cayeron en la región ARA en
Europa la semana pasada, según datos de Insights Global. En la semana
hasta el 21 de julio, las existencias totales de productos disminuyeron
en 438.000 tm semana tras semana, mientras que las existencias de
gasoil se redujeron en 197.000 tm. Del mismo modo, las existencias de
fueloil se redujeron en 182.000 tm y las existencias de aviones se
redujeron en 63.000 tm. Las existencias de gasolina se redujeron en
21.000 tm, pero las existencias de nafta contrarrestaron la tendencia al
aumentar en 25.000 tm (Reuters, 2021e).
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