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Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. se dio a conocer el reporte de peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el 10 de julio, las cuales ajustaron 360 mil, por debajo del reporte de la semana anterior que fue revisado
hasta 386 mil, pero por encima de la expectativa de los analistas de una caída hasta 350 mil. Por otro lado, el
índice de manufactura de la Fed de Nueva York sorprendió fuertemente al alza al ajustar 43 puntos, mientras los
analistas anticipaban un incremento hasta 18,0 unidades. Finalmente, las expectativas empresariales de la Fed de
Filadelfia retrocedieron desde 30,7 hasta 21,9 unidades.
- El director de Crédito Público de Colombia, Cesar Arias, aseguró en una entrevista con un medio de prensa local,
que la propuesta contemplada en la reforma anterior de pasar de 5% a 0% la retención en la fuente para inversionistas extranjeros del mercado de bonos se mantiene en esta nueva reforma. Con respecto a los TES verdes,
aseguró que el lanzamiento de estos se daría en el tercer trimestre del año entre finales de agosto o septiembre.
Finalmente, alrededor del fondo de deuda bursátil que se pretende lanzar en 2022, dijo que estaba en periodo
de preparación y que Colombia sería el segundo país emergente con un fondo como este, que al ser operado en
la Bolsa de Valores de Colombia permitiría que cualquier persona natural o jurídica lo adquiera.
- El codirector del Banco de la República, Roberto Steiner, aseguró en una entrevista con Bloomberg que no
permitiría una fluctuación de la inflación por encima de la meta del emisor buscando beneficiar el crecimiento
económico, pues el mandato del emisor se centra en el nivel de precios. De igual manera, Steiner aseguró que la
medida de inflación básica es uno de los indicadores clave para determinar el momento adecuado para empezar
a retirar el estímulo, aunque resaltó que la economía sigue operando por debajo de su capacidad y las expectativas de inflación siguen razonablemente bien ancladas.
- En Colombia, el DANE publicará el reporte de producción industrial para el mes de mayo, con los analistas anticipando un retroceso en el ritmo de crecimiento del indicador desde 63,7% a/a hasta 21,6% a/a. Por su parte, las
ventas al por menor retrocederían desde el reporte de 75% a/a del mes anterior hasta 26,7% a/a. Vale la pena
mencionar que la desaceleración en el crecimiento de los indicadores estaría explicada por un menor efecto base
al reportado en abril, además de que los problemas de orden público vigentes durante mayo afectarían el comportamiento.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales registran pérdidas, en medio del dato de crecimiento de China que
ajustó 7,9% a/a en el segundo trimestre del año, muy por debajo del 18,3% a/a reportado durante el primer
trimestre, lo que ratifica la ralentización que estaría mostrando el Gigante Asiático mucho antes de lo esperado.
La mayor aversión al riesgo también se potencializa tras los datos financieros reportados por Morgan Stanley,
último gran banco en dar a conocer sus resultados trimestrales esta semana, los cuales desestimaron las expectativas del mercado, particularmente en ingresos por trading. Finalmente, los datos de subsidios de desempleo en
EE. UU. que no cayeron tanto frente a lo previsto, mantienen el sesgo bajista para los activos de riesgo. Así las
cosas, los futuros del índice Dow Jones registran una pérdida de 0,42%, mientras que los del S&P 500 anotan un
retroceso de 0,32%. En Europa el índice Eurostoxx cae 0,80%. Los tesoros se valorizan, con el papel a 10 años
bajando en tasa 1,9 pbs, operando sobre 1,32%.
- Los precios del petróleo Brent (-1,32% a USD $73,76/barril) y WTI (-1,48% a USD$ 72,04/barril) reportan pérdidas
nuevamente, en vista del aumento de los inventarios de gasolina y destilados en EE. UU, así como un incremento
en la producción de crudo de ese país ante el pico de demanda del verano.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.814, al alza frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.794,02. En América Latina las monedas se deprecian frente al dólar, destacándose el desempeño del peso
chileno que se desvaloriza 0,91%, pese al incremento de tasa de interés que realizó ayer su banco central, la cual
pasó de 0,50% a 0,75%.

