¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- Covid-19 Update: Reino Unido reportó el incremento más fuerte en el número de casos a nivel mundial durante el fin de semana, en medio del levantamiento de la gran mayoría de las restricciones para controlar el virus, por
lo que se permitirá la reapertura de todos los comercios y se retirará la obligación de uso de tapabocas, así como
las restricciones de aforo. Por otro lado, el sudeste asiático continúa recuperándose de una nueva ola del virus,
aunque Indonesia supera a India y Brasil en números de casos diarios. En EE. UU. el panorama luce menos esperanzador, en medio un incremento de 33,7% en las hospitalizaciones para pacientes contagiados con Covid-19,
aunque los niveles aún se mantienen por debajo de los presentados en el peor momento de la pandemia.
- La OPEP y sus aliados acordaron aumentar la producción de petróleo en medio de la recuperación de la economía mundial, superando una disputa interna que ponía en riesgo la fortaleza del grupo. El acuerdo alcanzado
permitirá aumentos mensuales de 400 mil barriles por día y modificará la cuota de producción de Emiratos
Árabes Unidos quien demandaba un límite de producción más amplio. Adicionalmente, la llegada del acuerdo
refleja fortaleza al interior del grupo que permitirá mantener su control sobre el nivel de oferta de crudo.
- Después de un resultado más débil de lo esperado en los indicadores de producción industrial y ventas al por
menor, el DANE publicará hoy el Indicador de Seguimiento a Economía (ISE) para el mes de mayo, con los analistas anticipando una variación anual de 11,0%, por debajo del reporte del mes anterior de 28,7% a/a en medio de
un menor efecto base y afectaciones de las jornadas de paro nacional que afectaron el rumbo de la recuperación
económica. Por otro lado, se conocerán las importaciones y la balanza comercial para el mismo mes, con los
analistas anticipando una reducción en el déficit comercial ante un debilitamiento de las compras externas.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales reportan fuertes pérdidas a esta hora, en medio de la preocupación
de los agentes por la cepa delta de Covid19 y el incremento de casos que se vienen reportando alrededor del
mundo. Sumado a los impactos negativos que esto puede tener sobre las economías, si es que se decide volver
a imponer nuevas cuarentenas, los mercados también están monitoreando de cerca la ralentización que ya
empiezan a mostrar algunos fundamentales de actividad en los países desarrollados, junto a unos bancos centrales que están cambiando o a punto de cambiar su manejo expansivo de política monetaria. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran una pérdida de 1,48%, mientras que los del S&P 500 anotan un retroceso de
1,22%. En Europa la caída de las bolsas es mucho más profundo, con el índice Eurostoxx cayendo 2,54%. En vista
de la alta aversión al riesgo los tesoros se valorizan a niveles no vistos desde mitad del mes de febrero, con el
papel a 10 años bajando en tasa 7,5 pbs, operando sobre 1,21%.
- Los precios del petróleo Brent (-3,22% a USD $71,14/barril) y WTI (-3,56% a USD$ 69,27/barril) se desvalorizan
significativamente, luego del acuerdo que logró el cartel de la OPEP y sus aliados, este fin de semana, en el que
se comprometieron a incrementar en 400 mil barriles por día su producción de crudo.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.834, al alza frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.817,60. En América Latina las monedas se deprecian frente al dólar, excepto por el peso chileno que responde
positivamente a los resultados de las elecciones primarias, en las cuales ya se definieron los candidatos a la presidencia ambos de centro izquierda y derecha, con propuestas menos agresivas a los candidatos que mostraban
las encuestas y que no que no fueron elegidos en las primarias.

