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Esta semana hubo una gran volatilidad en el dólar, llegó el martes
a 3998 y luego cayó 158 pesos. (Portafolio, 2021a).
Al cierre de junio de 2021, el IPC registró una variación de -0,05%
en comparación con el mes pasado y una variación anual del
3,63%. los mayores cambios se dieron en alimentos, transporte,
electricidad y alojamiento. (DANE, 2021).
Representando la tasa de los CDT’s a 90 días, la DTF fue de 1.96%
e.a (Banrep, 2021a). El IBR fue de 1,762% e.a (Banrep, 2021b).

Los principales indicadores macroeconómicos del país disponibles para
la semana que finalizó el 13 de agosto fueron:

TRM

3 .887 ,07  
$/USD

IPC

  3 ,63%
ea

IBR

1 ,762  %
ea

DTF

 1 ,96%
ea

Colombia es un país que ha progresado notablemente en el plan de

vacunación, tanto así que ya han sido inmunizados casi 14 millones de

colombianos. Este 12 de agosto se abrirá la nueva etapa de

vacunación para personas entre 20 y 24 años. Los departamentos

con mayor número de aplicación de vacunas son: Cundinamarca,

Antioquía, Valle del Cauca, y Santander (La República, 2021b).

Acorde al panorama nacional de vacunación y las expectativas de las
personas de cambiar de ambiente y divertirse, han provocado una
ocupación hotelera del 36,1%, mientras que en mayo se ubicó 25,6%
(La República, 2021c). 

Cabe destacar el principal motivo de viaje fue el ocio con 22,3 puntos
porcentuales al porcentaje de ocupación, seguido de negocios con
11,7%(La República, 2021c). 

Finalmente, los destinos turísticos más visitados fueron: Cartagena,
Bogotá, y Medellín (La República, 2021c). 

Colombia llega a más de 30 millones de
vacunas aplicadas

Ecopetrol adquiere el 51.4% de la empresa ISA, lo que se traduce en

569'472.561 de acciones a $25.000 pesos cada una y eso se traduce

en una operación de $14'236.814.025.000. de pesos, lo que le dará

liquidez al gobierno para afrontar el hueco fiscal que dejó la pandemia y

permitirá la transición energética de Ecopetrol, esto logró calmar el

mercado  (Portafolio 2021b).

1.    Mercado Nacional

EVOLUCIÓN  COLCAP

El índice MSCI Colcap se ubicó en 1,268.79 puntos, siendo la acción que
más subió 7% grupo Bolívar con 5.74% y la que más bajó fue Fabricato
con 11.43%, mientras que la más transada fue grupo aval con 156,243
millones (Valora Analitik, 2021). 

El índice bursátil podría dar una respuesta a recuperación económica y
podría estar a la expectativa del dato para tratar de anticipar una
subida de tasas del banco de la republica (La república, 2021a).

Fuente: Refinitiv (2021)
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Ecopetrol adquiere ISA y entra en el
mercado eléctrico

NOTICIAS  NACIONALES

Se reimpulsa el turismo a nivel
nacional



Mercado Internacional

En las bolsas europeas, los índices bursátiles finalizan la jornada del
viernes 13 de agosto al alza, logrando así su más sobresaliente racha
positiva desde el 2006. Esto dadas las ganancias corporativas y el
mejoramiento de los datos económicos a efecto de los confinamientos
(Diario Financiero, 2021). 

El índice PANEUROPEO subió 0,2% a un máximo histórico de 476,16
puntos, con lo cual completa diez sesiones consecutivas al alza (Diario
Financiero, 2021). 

El FTSE 100 del Reino Unido ganó 0,35%, el DAX 30 alemán progresó
0,25% y el IBEX 35 español se incrementó en 0,23%. Así mismo, el
CAC 40 francés avanzó en 0,2% mientras el EURO STOXX 50 lo hizo
en 0,08% (Diario Financiero, 2021). Por último, El FTSE 100 de
Londres y el FTSE Mib italiano cerraron con subidas del 0,35% y el
0,36%, respectivamente (Estrategias de Inversión, 2021).   

En la jornada finalizada el pasado viernes 13 de agosto, los indicadores
bursátiles de Wall Street marcaron nuevamente máximos históricos. Las
acciones estadounidenses no sufrieron mayores cambios, sin embargo,
cierran una segunda semana consecutiva de ganancias, esto, a razón de
una subida de las acciones de Walt Disney, hecho que provocó que tanto
el Dow Jones como el S&P 500 se impulsaran con ganancias de 13,22
puntos (0,04%) y de 6,91 puntos (0,15%), respectivamente.  Por su
parte, el Nasdaq sumó 6,02 puntos, o 0,04% (Reuters, 2021a). A pesar
de lo positivo, una profunda caída en la confianza de los consumidores
detuvo a los inversores. El índice que mide dicha confianza, según un
informe de la universidad de Michigan, cayó a 70,2, lo cual representa
su nivel más bajo en la última década, y también sugiere la incidencia de
la nueva variante Delta en los compradores. Dicho informe de confianza
ejerció presión a la baja sobre el rendimiento del bono del Tesoro
estadounidense a 10 años, ayudando también a impulsar grandes
valores de crecimiento. Asimismo, recientemente varios funcionarios de
la Fed sugirieron que ya es tiempo de que el banco central inicie el
retiro de su apoyo monetario, incluyendo la reducción en compra de
activos (Reuters, 2021a).

En América Latina, la mayoría de bolsas y monedas cerraron al alza. El

principal índice accionario mexicano S&P/BMV IPC, compuesto por las 35

empresas más liquidas de ese mercado, subió un 0,86%. El principal índice

de la bolsa brasileña, Bovespa, subió un 0,41%. En Argentina, el Merval de

la bolsa de Buenos Aires cerró estable en 69.688,41 puntos. En Chile, el

IPSA subió un 0,62%. En Colombia, el índice referencial COLCAP creció un

0,82%. Finalmente, y siendo la excepción de la jornada, en Perú, la Bolsa

de Lima retrocedió un 0,66% (Yahoo Finance, 2021).  

2. Mercado Internacional

Fuente: Refinitiv (2021)
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A diferencia de sus pares de América y Europa, los mercados asiáticos
sufrieron una jornada negativa al cierre del viernes 13 de agosto. El CSI
300 chino lideró las bajas tras una caída de 0,55%, en compañía del
Hang Seng de Hong Kong, que retrocedió en 0,48%. Por su parte, el
Shangai Comp también presentó un retroceso de 0,25%, mientras el
Nikkei 225 japonés cayó 0,14% (Diario Financiero, 2021).

Por su parte, las acciones surcoreanas también contribuyeron a liderar
las pérdidas entre los mercados de Asia-Pacífico, con las acciones de las
empresas relacionadas con el conglomerado Samsung (BSmarkets,
2021). 

Los siguientes son los valores de cierre de la semana del 13 de agosto de
los principales indicadores bursátiles de las bolsas del mundo:



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

Los precios del petróleo bajaron el viernes por la mañana, presionados
por las preocupaciones de la demanda mundial. El contrato de futuros
de Brent del primer mes cotizaba un 0,49% más bajo a $ 70,96 / barril
de petróleo en comparación con la liquidación del día anterior. El
contrato de futuros del WTI del primer mes tuvo una historia similar,
ya que se negoció un 0,62% a $ 68,66 / barril de petróleo durante los
mismos períodos de tiempo. El mercado está siendo arrastrado hacia
abajo por un sentimiento de demanda bajista después de que la
Agencia Internacional de Energía (AIE) publicara su informe mensual el
jueves, que advirtió que el crecimiento de la demanda de crudo y
productos se había desacelerado drásticamente en reacción al
aumento de casos de COVID-19 a nivel mundial, con países forzados
para volver a imponer restricciones de movimiento. El informe señaló
que la creciente demanda de crudo se detuvo en julio y se prevé que
aumente a un ritmo más lento durante el resto de 2021 debido a la
creciente propagación en la variante Delta de COVID-19. Aunque a la
inversa, la OPEP pronosticó el jueves en su informe mensual una
fuerte recuperación de la demanda mundial de petróleo en 2021 con
un mayor crecimiento el próximo año (Reuters, 2021b).

Los inventarios de productos en la región ARA disminuyeron la
semana pasada, según datos de Insights Global. En la semana que
finalizó el 11 de agosto, el volumen total de existencias de productos
se redujo en 64.000 tm. El gasoil experimentó una caída de 26.000
toneladas. Las existencias de fueloil en ARA también cayeron, pero
solo marginalmente en 8.000 tm. Se produjeron incrementos muy
pequeños en los inventarios de gasolina y nafta semana a semana de
5.000 tm y 4.000 tm, respectivamente (Reuters, 2021b).

El dólar empezó el día martes 10 de agosto a $4.000, esto no había
sucedido desde el 29 de abril del 2020, mientras tanto, el peso
colombiano se convirtió en una de las monedas más devaluadas del
mundo acumulando una depreciación del 16%.

Esta aumento del precio en la divisa norteamericana obedece, entre
otras razones, al crecimiento del empleo en Estados Unidos. En
contraste, la devaluación del peso ha estado impulsada por la nueva
calificación de riesgo del país, los problemas sociales que siguen sin
tener solución, y los estragos económicos del paro.

Sin embargo, el turismo nacional gana con el precio del dólar, ya que el
sector hotelero se beneficia porque para los extranjeros se hace más
económico visitar el país, así mismo se ven beneficiados los
exportadores quienes reciben más dinero por sus transacciones en
dólares. 

¿Será esta la nueva cifra a la que nos tendremos que acostumbrar?

Mercado Internacional
4. El dólar no para3. Precios del Petróleo

Fuente: Refinitiv (2021)
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