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La TRM cerró 117,83 pesos más respecto a la TRM del 6 de
agosto del año anterior, representando una inflación del 3,11% e.a.
(Banrep, 2021a).
Al cierre de julio, el IPC registró una variación mensual de 0,32% y
una variación anual de 3,96%, explicada en parte  por una
variación superior a la media presentada por el sector de
explotación de minas y canteras con 3,43% (DANE, 2021).
La tasa promedio de captación de los CDT’s a 90 días se ubicó en
1,98% al cierre de la semana (Banrep, 2021b). El IBR fue de
1,753% e.a (Banrep, 2021c).

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 6 de agosto fueron:

TRM

3 .910 ,81  
$/USD

IPC

  3 ,63%
ea

IBR

1 ,753%
ea

DTF

 1 ,98%
ea

Durante el segundo semestre de este año, la utilidad neta de

Ecopetrol aumento sustancialmente, respecto a las del mismo periodo

del año anterior obteniendo valor cercano a los 951 millones de

dólares, explicado por el incremento en el volumen de ventas.

Claramente el periodo del año pasado fue coyuntural y se caracterizó

por una disminución de la demanda por el Coronavirus y un aumento 

 de la oferta debido a la guerra de precios presentada en el sector

(Reuters, 2021b).

Cifras Nacionales de Covid 
disminuyen 

Durante la semana del 6 de agosto, el Ministerio de Salud reportó que
se presentaron menos de 7.000 contagios por Covid, y las muertes en
el país estuvieron por debajo de los 200 casos, cifras que resultan
alentadoras, frente a las estadísticas presenadas en el mes anterior
(Portafolio, 2021a).

Altos rendimientos de Ecopetrol en
segundo trimestre de 2021 

Se espera que la reforma tributaria planteada por el Gobierno sea

aprobada para el otro año, por un valor de $4.000 millones de ingresos

adicionales. Esta larga espera ha sido producida por la falta de avances

que ha tenido el Gobierno en materia económica, de pensiones, y

laboral, temas que han llevado a que la deuda de largo plazo del país

haya sido reducida a la categoría de Basura, por dos agencias

calificadores de riesgo (Reuters, 2021).

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

Al finalizar la semana del 6 agosto, el índice de la Bolsa de Valores de
Colombia MSCI Colcap presentó una variación negativa del orden de
-1,09%, y la variación acumulada anual del índice prevalece el
comportamiento negativo de -14,64% (Valora Analitik, 2021).

La tendencia del índice está está soportada por el comportamiento de
acciones como las del Banco de Bogotá, de la BVC, la de CELSIA, la de
Cementos Argos, y la de Corficolombiana, entre otras (Valora Analitik,
2021). 

Fuente: Refinitiv (2021)
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Habrá Reforma Tributaria 
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Mercado Internacional

Las acciones europeas subieron poco a poco hasta un cierre récord
este viernes, marcando su mejor semana desde mediados de marzo
(Reuters, 2021f). 

En la Bolsa de Londres, el FTSE 250 de mediana capitalización cayó el
viernes debido a que las acciones mineras se vieron afectadas por la
caída de los precios del oro (Reuters, 2021g). 

En Alemania, el DAX 30 finalmente pudo superar los 15,710 el jueves
después de semanas de intentarlo y encontrar una fuerte resistencia
(DailyNews, 2021). 

Por otro lado, en la bolsa de París, el CAC 40 ha presentado una
tendencia alcista en las últimas sesiones (Daily News, 2021).

Finalmente, el índice español IBEX 35 finalizó el viernes una jornada al  
alza, soportada principalmente por el comportamiento de las acciones  
del sector bancario. Además, los datos de paro de Estados Unidos y la
mejora en las cifras  de Covid, ayudaron a que los inversionistas
estuvieran optimistas con los mercados europeos (El Periódico, 2021).

Los siguientes son los valores de cierre de la semana del 6 de agosto de los
principales indicadores bursátiles de las bolsas del mundo: 

El viernes 6 de agosto, los índices Dow y S&P 500 subieron a máximos
históricos el viernes, impulsados   por el alza de las acciones en sectores
vinculados a la economía luego de un aumento de empleos mejor de lo
esperado en julio, mientras que los inversores ignoraron las preocupaciones
sobre la variante Delta que impacta en una incipiente recuperación
económica (Reuters, 2021c).

El comportamiento del índice bursátil más importante de Canadá, 
 S&P/TSX, también presentó una variación importante, impulsado
principalmente por las acciones del sector eléctrico, y a pesar de la pérdida
de empleos presentada por la economía nacional (Reuters 2021d). 

Bovespa, el índice de Brasil, presentó una caída explicada por la
incertidumbre política del país. Aunque, la empresa Petrobras ha
presentado fuertes variaciones positivas en las ganancias en el segundo
trimestre, sino por los  altos del Brent, psd fuertes ventas de gas natural y
los gastos relativamente controlados (Reuters, 2021e).

Finalmente, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.04% en su
principal indicador, pero cerró la semana con una ganancia moderada de
0.48%. Analistas explicasn que el mercado local estuvo determinado por el
apetito de riesgo en el resto de los  mercados occidentales (The Rio Times,
2021)
 

2. Mercado Internacional

Fuente: Refinitiv (2021)
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El viernes 6 de agosto las acciones asiáticas cerraron a la baja a pesar
de las ganancias en Wall Street, ya que la propagación de la variante
Delta del coronavirus en la región aumentó las preocupaciones sobre su
recuperación económica (Reuters, 2021h).

Por otro lado, el promedio de las acciones Nikkei subió poco a poco el
viernes, en camino de su mejor salto semanal en más de dos meses
gracias a las sólidas ganancias, pero en general los mercados se
mezclaron ya que los operadores ajustaron sus posiciones antes de los
datos clave de empleo de Estados Unidos (Reuters, 2021i).

El índice Hang Seng de Hong Kong cerró a la baja el viernes, afectado
por las preocupaciones sobre el endurecimiento de las regulaciones
gubernamentales y el aumento de los casos de COVID-19 en China,
incluso cuando las entradas hacia el sur de los inversores de China
continental ofrecieron apoyo (Reuters, 2021j).

 



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

Los precios del petróleo obtuvieron ganancias el viernes por la mañana,
pero sufrieron un notable descenso semanal lastrado por un aumento
en los casos de la variante Delta COVID-19. El contrato de futuros de
Brent del primer mes cotizaba a $ 71,61 / barril de petróleo. De manera
similar, el contrato de futuros del WTI del primer mes también cotizaba
a $ 69,39 / barril de petróleo. El aumento de esta mañana se ha visto
respaldado por las crecientes tensiones en Oriente Medio, que han
limitado la caída de esta semana a los futuros del crudo. Los aviones
israelíes atacaron lo que el ejército afirma ser sitios de lanzamiento de
cohetes en el Líbano el jueves. Esto sigue a un ataque a un petrolero
frente a las costas de Omán el jueves pasado, del que Israel culpó a Irán.
Sin embargo, a pesar de la tensión geopolítica, los índices de referencia
del crudo todavía se establecen para una pérdida semanal significativa
debido a las preocupaciones sobre la demanda de combustible debido al
aumento de las infecciones por coronavirus a nivel mundial. Japón está
listo para expandir las restricciones de emergencia a más prefecturas,
mientras que China impuso restricciones en ciertas ciudades y canceló
vuelos. En los EE. UU., los nuevos casos diarios de COVID-19 aumentaron
a máximos de seis meses (Reuters, 2021l).

Los datos de inventario de productos en la región ARA mostraron una
imagen mixta la semana pasada, según datos de Insights Global. En la
semana hasta el 4 de agosto, las existencias totales de productos
cayeron solo 1.000 toneladas semanales. Los inventarios de fuel oil
registraron la mayor acumulación, con un aumento de 171.000 tm. Las
existencias de gasóleo también aumentaron en 31.000 tm. Sin embargo,
los inventarios de gasolina continuaron cayendo, esta vez en 65.000 tm.
Las existencias de aviones se redujeron en 85.000 tm, mientras que la
nafta se retiró en 53.000 tm (Reuters, 2021l).

Ethereum es la segunda plataforma del mundo de las criptodivisas por
valoración, pero nunca ha sido capaz de superar al bitcoin.

Es aquí donde entra Ethereum 2.0 "Serenity", que cuenta con un
blockchain mejorado para garantizar la eficiencia, la escalabilidad y e
número de transacciones por segundo para llegar a competir con las
plataformas que monopolizan los bancos a nivel global. Pero, lo más
importante,  es que ya no se podrán minar ETH  con GPUs.

La principal mejora es que no se tendrán mineros sino validadores de
transacciones los cuales deben tener cierta participación (actualmente
32 ETH), pasamos de "mining" a "minting", disminuyendo
significativamente el consumo energético, abriendo así un mar de
posibilidades para las transacciones del Ethereum.

¿Cree usted que las criptomonedas serán la fuente principal de
transacciones en el futuro? 

Mercado Internacional
4. Ethereum 2.0 3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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