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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Se aceleran las contrataciones en EEUU 

Las expectativas acerca de la recuperación de la economía siguen elevadas, 

especialmente en las economías avanzadas; no obstante, en la última semana, la 

propagación de la nueva variante del COVID-19 denominada “delta” ha restado 

fuerza al optimismo de los inversionistas. Esta nueva variante tendría un índice de 

contagio mayor al virus original y, además, su capacidad de mutación es alta, por lo 

que se ha convertido en un riesgo importante, que ha conducido a algunos 

gobiernos a adoptar nuevamente las cuarentenas, las restricciones de viaje y el 

distanciamiento social.  

 

Mientras tanto, en EEUU, las miradas estuvieron puestas en el reporte de empleo 

de junio. Las noticias fueron positivas, según el Departamento de Trabajo, en junio 

se habían creado 850,000 nuevos puestos de trabajo, la cifra más alta desde agosto 

de 2020. El sector que más contribuyó a la creación de empleo fue el de Diversión y 

alojamiento. Pese al avance en las contrataciones, la tasa de desempleo subió a 5.9% 

y el salario promedio diario creció solo 0.3%. Con esto, faltarían alrededor de 6.8 mill 

de nóminas para volver a los niveles previos a la pandemia, los cuales en su mayoría 

estarían en el sector de servicios. Para los agentes este resultado estaría en línea con 

la reactivación gradual de la economía, pero aún no es lo suficientemente fuerte 

como para llevar a la Fed a acelerar la reducción de las compras de activos. Las 

peticiones iniciales de subsidio de desempleo también tuvieron un descenso en la 

semana finalizada el 26 de junio al registrar 364,000. 

 

Otros datos que confirmaron una recuperación saludable en los EEUU fueron el ISM 

del sector manufacturero, que para junio se situó en 60.6pt. Las órdenes nuevas, así 

como las órdenes para exportar, crecen a buen ritmo en la medida en que mejora la 



 

 

situación epidemiológica. Al igual que en la encuesta del PMI, los empresarios se 

quejan por las dificultades que han tenido que enfrentar por las interrupciones en 

las cadenas de suministro, lo cual también ha contribuido a un incremento 

significativo en el nivel de los precios. El optimismo de los consumidores 

estadounidenses también se hizo notorio en el salto del Índice de Confianza del 

Consumidor calculado por el Conference Board, que pasó a 127.3, el cual se 

explicaría por una mejor precepción en la situación epidemiológica y las ayudas 

directas que ha venido entregando el gobierno.  

 

Alza de precios se modera en la Zona Euro 

El índice de precios al consumidor de la Zona Euro cayó en junio a 1.9% a/a desde el 

2% a/a del mes anterior, y la inflación básica se s ituó en 0.9%, lo cual se encuentra 

aún lejos del objetivo del banco central. El precio de la energía habría presentado el 

mayor aumento, 12.5% anual, aunque es importante destacar que estas variaciones 

se ven distorsionadas por el efecto base luego de la fuerte caída de los precios del 

petróleo en el 2020.  

 

Actividad manufacturera china se ralentiza 

En China, el sector manufacturero parece seguir expandiéndose, aunque a un menor 

ritmo, según se conoció en el indicador adelantado del PMI de este sector. Según el 

documento, para el mes de junio, las órdenes nuevas habrían tenido menores  

crecimientos y aquellas destinadas para exportación se habrían estancado. En 

cuanto a los precios, vale la pena resaltar que para este mes se moderaron, lo cual 

permitió que los precios finales no se vieran tan afectados.  

 

 

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

 Tasa de desempleo se habría afectado por el paro nacional  
El Dane reveló las cifras de desempleo correspondientes al mes de mayo, en donde, tal 

como se esperaba, se presentó un deterioro frente al mes anterior, debido a las 

actividades de bloqueo que se dieron en el marco del Paro Nacional y las restricciones 

asociadas con el COVID-19. La tasa de desempleo a nivel nacional ascendió a 15.6% 

frente al 15.1% del mes anterior; sin embargo, se destaca la mejora frente al mismo 

periodo de 2020, teniendo en cuenta que para ese momento la tasa se encontraba en 

21.4%. Mientras tanto, en las 13 ciudades principales la tasa de desempleo fue de 16.6%, 

inferior al 17.4% de abril y 7.9pps menos que en mayo de 2020. Cali habría sido una de 

las ciudades más afectadas, al alcanzar una tasa de 24.3% De esta forma, en mayo, el 

total de ocupados se incrementó en 3.2 mill de personas respecto al mismo mes del año 

anterior. Las actividades que más aportaron a la creación de empleos en relación con 



 

 

mayo de 2020 fueron la de Comercio y Construcción. Una vez se vayan superando las 

interrupciones generadas por el Paro Nacional y el plan de vacunación logre mayores  

avances, la dinámica de las contrataciones debería acelerarse en línea con un repunte 

de la actividad económica en el segundo semestre del año.  

 

Precios de los alimentos ceden en junio 
En la medida en que se fueron superando los bloqueos en las principales vías del país, 

los precios de los alimentos corrigieron a la baja luego de los fuertes incrementos que 

se presentaron en el mes de mayo por el desabastecimiento. De esta forma, en junio la 

variación mensual del IPC fue de -0.05%, en línea con nuestro pronóstico (-0.07%), y la 

variación anual se ubicó en 3.63%. La categoría de Alimentos y bebidas no alcohólicas 

registró una caída de 1.02%, la cual fue liderada por la cebolla (-28.49%), el tomate (-

27.75%) y las papas (-27.58%). La caída de los precios de los alimentos contrarrestó el 

alza que se presentó en el grupo de Restaurantes y hoteles (0.68%) y el de Muebles, 

artículos para el Hogar (0.35%). El primero se explica por el levantamiento de las 

restricciones, lo cual generó una mayor demanda de estos servicios. Por ciudades, Pasto 

habría tenido la mayor inflación, mientras que Cali registró la más baja. Por otro lado, la 

inflación sin alimentos fue de 0.15%. Se estima que en los próximos meses los precios 

de los alimentos continuarán normalizándose; no obstante, debido al efecto base y a 

algunos factores que podrían persistir en el segundo semestre, proyectamos que para 

cierre de año la inflación se ubicaría en 3.74%. 

 

En los mercados… 

Con una agenda económica ligera, la semana transcurrió con tranquilidad con la 

expectativa del reporte de empleo de los EEUU de junio, el cual resulto mejor de lo 

esperado, aunque los riesgos que propone la nueva variante del COVID- 19 

denominada “delta” empieza a opacar el optimismo de los inversionistas. De esta 

forma, el Nasdaq, S&P500 y Dow Jones, avanzaron 1.94%, 1.67% y 1.02% 

respectivamente. En este sentido, la renta fija se valorizo durante la semana, la 

referencia de los tesoros con vencimiento en 10 años cerró en niveles de 1.42%. 

 

Por otro lado, los precios del petróleo fluctuaron durante la semana en torno a la 

expectativa de la reunión de la OPEP + donde se definirían las políticas de producción 

para los próximos meses; sin embargo, para el viernes, el grupo no había logrado 

llegar un cuerdo y se espera que las discusiones continúen el próximo lunes. La 

referencia WTI alcanzo niveles no vistos desde finales de 2018 al registrar 

USD$76.22pb y la referencia Brent $USD76.43pb 

 



 

 

La próxima semana, la atención de los agentes estará en las minutas de la Fed y el 

índice PMI del ISM del sector de servicios. 

 

En Colombia…  

En Colombia, el desempeño de la deuda pública 

local estuvo determinado por el contexto 

externo, la incertidumbre que persiste a nivel 

local acerca de las finanzas públicas del país y el 

anuncio realizado por la agencia calificadora 

Fitch Rating, el jueves, de rebajar la calificación 

crediticia del país de BBB- a BB+ con perspectiva 

estable. De esta forma, Fitch se convirtió en la 

segunda firma luego de Standard & Poor's en 

tomar esta decisión, es decir que con dos de las 

tres calificadoras en la misma posición el país ha 

perdido oficialmente el grado de inversión. 

Según el comunicado de Fitch, los factores que 

motivaron la decisión fueron el aumento del 

déficit fiscal, la deuda pública y una menor 

confianza en la capacidad del gobierno para 

implementar medidas que encaminen la deuda 

en una trayectoria descendente en los próximos  

años. La agencia revisó al alza el crecimiento del 

PIB para 2021 de 4.9% a 6.3%. Esta noticia ya 

estaba siendo incorporada por el mercado en los 

precios de los títulos varios meses atrás.   

Pese a lo anterior, las referencias de TES TF se valorizaron 6pbs en promedio 

durante la semana, contrastando además con los  TES UVR que tuvieron una 

desvalorización de 6pbs.  

El dólar (DXY) se fortaleció a lo largo de la semana frente a sus pares debido a la 

preocupacion que genera la rapida propagacion de la variante “delta” del COVID-

19, especialmente en quellos paises donde el porcentaje de vacunados aún es bajo,  

y por los datos de empleo que se publicaron el viernes en EEUU. En la region las 

monedas mas devaluadas fueron el real brasilero (BRL) (2.54%) y el peso 

colombiano(COP)(0.31%). Para el COP actúaran como niveles de resistencia $3,800 

y $3,780; y como soporte $3,700 y $3,685. 

 

 



 

 

La semana que viene…         

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mercados al 02 de Julio de 2021 
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 “Este informe es realizado por la Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados de la FIDUPREVISORA S.A. 

y en ningún caso debe considerarse o interpretarse como una asesoría, recomendación o sugerencia por parte de la 

Entidad para la toma de decisiones de inversión o la realización de cualquier tipo de transacciones o negocios, razón por 

la cual el uso de la información suministrada es de exclusiva responsabilidad del usuario, donde los valores tasas de 

interés y demás datos de carácter financiero y económico que allí se encuentren, son puramente informativos y no 

constituyen una oferta, ni una demanda en firme, para la realización de transacciones con la fiduciaria o con terceros. 

En adición, la información registrada no vincula la posición de la Entidad, pues representa la perspectiva de los analistas 
y por lo tanto la exonera de responsabilidad alguna, en el sentido que no es responsable por el contenido y veracidad de 
la información publicada, dado que la misma se obtiene de fuentes externas.” 

Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos de inversión colectiva relacionadas con la gestión del 

portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son 

depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están 

amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno otro 
esquema de dicha naturaleza. 

La inversión en los fondos de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los 
precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. 

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar 
inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del decreto 2555 o a las normas que lo modifiquen, sustituyan o 

complementen” 

 “Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96 -51 - Oficina 203, 

Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: 

defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”. Las 

funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y 

gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la 

entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de 

atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule 

recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus 

Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se 

sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. 

Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido 

vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga 
desde cualquier Smartphone, por Play Store o por App Store. 

Sandra Milena Blanco Alfonso 

sblanco@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4175 

 Gabriel Fernando Granados Álvarez

ggranados@fiduprevisora.com.co       

Ext. 4184
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