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Se incrementan peticiones de desempleo en EEUU
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini sube 0,62% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,30%
d/d, y se ubica en 3.071 puntos a las 8:12 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,58%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,79% y 0,84%, situándose en 43,94 dpb y
41,55 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.656,05 pesos (0,56% d/d). La TRM para hoy
es 3.627,28 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,10% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,15 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,31% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,26 dólares por libra.
En EEUU, se reportaron 1,4 millones de nuevas solicitudes de desempleo (ant: 1.3 M esp: 1,3
M) la semana pasada, esta es la primera vez que las solicitudes aumentan en más de tres meses.
Esto puede significar que las empresas están cerrando nuevamente a causa de los aumentos de
contagios y muertes que se han venido presentado o que los fondos de préstamos federales de
emergencias se están agotando.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 2 pb y se
ubican en 0,579%.
En Europa, la confianza de los consumidores en Alemania mejoró más de lo esperado en julio,
ubicándose en -0,3 (esp: -5,0 ant: -9,4). Según Rolf Buerkl, investigador del instituto GFK de
Alemania, esto se explica principalmente por el recorte temporal del impuesto sobre el valor
añadido (IVA) como parte de un paquete de estímulos fiscales para ayudar a la economía en su
recuperación, lo que muestra que los consumidores tienen la impresión de que la economía
alemana se recupere pronto.
En los mercados emergentes, el Senado chileno aprobó el proyecto que permite a los
ciudadanos el retiro parcial de sus pensiones. Sin embargo, incluyeron algunos ajustes al
proyecto, por lo que deberá ser revisado por la Cámara de Diputados.
En el mercado de renta variable, Promigas informó la suscripción de un contrato de compraventa
con su filial peruana Gases del Pacífico S.A.C., por medio del cual adquirió la totalidad de las
acciones en circulación de Gas Comprimido del Perú S.A., (Gascop), compañía peruana
dedicada a principalmente la comercialización de cualquier tipo de energía en el Perú. De esta
manera, Promigas continúa consolidado su presencia en Perú, país en el cual distribuye gas
natural mediante sus filiales Cálidda y Quavii a cerca del 93% del mercado.
A nivel local, mediante la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo para junio, se dio a
conocer que el índice de Confianza Comercial se ubicó en -3,0%, lo que muestra un incremento
de 6,3% frente al mes anterior que se ubicó en -9,3%. Este incremento se explica principalmente
por un aumento de las expectativas de situación económica para el siguiente semestre y a la
situación económica actual de las empresas. Por otro lado, el índice de Confianza Industrial se
ubicó en -20,8%, lo que muestra un incremento de 0,5% frente al mes anterior. Se explica
principalmente por un incremento en el volumen actual de pedidos.
Además, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) emitió un documento en el cual se
especifica cual será el plan para que el Ministerio de Hacienda maneje el presupuesto de
inversión en el país durante el 2021. Este plan se presentará en el Congreso de la República el
próximo 29 de julio. El Conpes afirma que el rubro de inversión ascenderá a 52.8 billones de
pesos, donde 43.1 billones se financiaran de recursos con fuentes del Gobierno Nacional y 9.7
billones con recursos propios de los establecimientos públicos nacionales. Los rubros que
obtendrán mayor parte de la inversión total son: inclusión social y reconciliación (25,3%),
transporte (18,3%) y Hacienda (10,2%).

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 6 meses por un billón de pesos, a 90
días por 9 billones de pesos y a 7 días por un billón de pesos. Adicionalmente, convocará a venta
de dólares a través de contratos forward con cumplimiento financiero a 32 días por 60,5 millones
de dólares.
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