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1. PANORAMA ECONÓMICO GLOBAL 
 

Preocupación por la variante delta  
La propagación de la nueva variante del COVID-19 denominada “delta” se ha 

convertido en una nueva preocupación para los inversionistas, debido a las 

implicaciones que tendrá para la economía su rápido contagio, especialmente en 

aquellos países donde los índices de vacunación son aún bajos. En Europa, al igual 

que en Asia y África, se ha venido dando un aumento exponencial de casos de 

COVID- 19, por lo que algunas restricciones están de regreso. Esta habría sido una 

de las razones por las que los rendimientos de los tesoros estadounidenses 

descendieron durante la semana. 

 

Por otro lado, los datos económicos no fueron lo suficientemente fuertes. El Índice 

PMI del sector de servicios calculado por el Institute for Supply Management’s (ISM) 

reveló que, en junio, el sector continuó en expansión, pero el ritmo se había 

moderado, por lo que el índice descendió 3.9pts y se ubicó en 60.1. El 

subcomponente de órdenes nuevas descendió a 62.1, mientras que las 

contrataciones pasaron a zona de contracción. En cuanto a los precios, las presiones 

persisten y, en junio, el índice completó cinco meses por encima de los 70pts. Por 

otro lado, para la semana finalizada el 3 de julio, las peticiones iniciales de subsidio 

de desempleo se incrementaron en 7,000 hasta 373,000. Mientras tanto, el 

Indicador de vacantes de empleo disponibles llegó a 9.2M, por debajo de las 

expectativas de los analistas.  

 

La Reserva Federal de los EEUU (Fed) publicó las actas de la reunión que tuvo 

durante el 15 -16 de junio, las cuales no trajeron ninguna sorpresa para los 

mercados. Algunos de los miembros consideran que aún no se han logrado avances 

sustanciales en la recuperación y no todos parecen tener la misma urgencia de 

iniciar el tapering. Otros esperan que las condiciones para reducir las compras de 



 

 

activos se den antes de lo previsto. Dada la falta de consenso, los participantes 

continuarán monitoreando el progreso de la economía respecto a los objetivos de 

la entidad, para así comenzar a discutir cualquier ajuste.  

 

Nuevo objetivo de inflación en el BCE  
En la Eurozona, el Banco Central Europeo (BCE) anunció un cambio en su estrategia 

de política monetaria. El objetivo de inflación se elevó a 2% desde su anterior meta, 

que era mantener la variación de los precios por debajo, pero cercana a 2%; 

aclarando además que este objetivo será flexible, es decir que permitirán periodos  

de transición en los cuales dicha variación podría estar por encima del objetivo. Con 

este cambio esperan poder tener un mayor margen para conservar las políticas 

monetarias expansionistas. 

 

Actividad se desacelera en China  
En China, el PMI compuesto (Manufactura- servicios) pasó de 53.8 a 50.6, lo que 

evidencia una desaceleración en la economía. Este comportamiento se atribuyó 

principalmente al impacto que ha tenido el resurgimiento del número de contagios 

del virus en el sector de servicios. Tras este resultado, el Gabinete decidió recortar 

el radio de reserva o encaje, con el fin de dar soporte a la economía. Por otra parte, 

el Índice de Precios del Consumidor cayó en junio 0.4 m/m, con lo cual la inflación 

doce meses descendió de 1.3% a 1.1%. Pese a que la mayoría de los grupos 

presentaron alzas en los precios, el movimiento se vio mitigado por el fuerte 

retroceso en los alimentos.   

 

   

2. PANORAMA ECONÓMICO EN COLOMBIA 

Confianza de los colombianos mejoró en junio 
Fedesarrollo informó que en el mes de junio la confianza de los colombianos había 

mejorado respecto al mes anterior, lo cual podría atribuirse a la suspensión de las 

marchas y el levantamiento de los bloqueos en gran parte del país. El Índice presentó un 

incremento de 12pts, ubicándose en -22.3; este aumento obedeció en gran parte al 

Índice de Condiciones Económicas que se elevó en 12.9pts. Se destaca además que, 

frente al mes anterior, hay una mayor disposición a comprar vivienda. 

 

 

 

 



 

 

En los mercados… 

Tras el feriado en EEUU, el mercado se concentró en el descenso de los rendimientos  

de los tesoros estadounidenses, especialmente en los que vencen en 10 años, que 

alcanzaron un nivel de 1.25% a la mitad de la semana, parte de este desempeño se 

habría atribuido a los riesgos que propone la nueva variante del COVID- 19 

denominada “delta” para la recuperación de la economía y a la debilidad de las 

publicaciones macroeconómicas.  Este comportamiento favoreció el mercado 

accionario. El Nasdaq, S&P500 y Dow Jones avanzaron 0.43%, 0.40% y 0.24% 

respectivamente.  

 

Los precios del petróleo siguieron retrocediendo en la mayor parte de la semana, en 

medio de las tensiones que ha generado la ruptura de las negociaciones en la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+). La Agencia 

de Información de Energía de EEUU comunicó ayer que la demanda de combustible 

repuntó en los últimos días hasta los 10 millones de barriles diarios, por cuenta de 

la época de verano. 

 

La próxima semana, la atención de los agentes estará en la inflación de los EEUU y 

el PIB del segundo trimestre de China. Otras publicaciones relevantes se refieren a 

la actividad de EEUU y China.  

 

 

En Colombia…  

En Colombia, el desempeño de la deuda pública 

local estuvo determinado por el contexto 

externo. Destacamos el informe de tenedores  

del Ministerio de Hacienda, el cual reveló que en 

junio los inversionistas extranjeros volvieron a 

liderar las compras con un monto de $2.6 bill, 

con lo cual alcanzaron un total de $95.7 Bill. Los 

segundos compradores fueron las aseguradoras 

seguidos de las fiduciarias. Mientras tanto, las 

AFP registraron las mayores ventas con 

$145,000 mill. Este efecto muestra que, a pesar 

de la pérdida del grado de inversión, persiste el 

apetito por los activos locales.  



 

 

En línea con lo anterior, las referencias de TES TF se valorizaron 12pbs en promedio 

durante la semana; mientras que los TES UVR se desvalorizaron 7pbs en promedio, 

en medio de un debilitamiento de las expectativas de inflación en el país.  

El dólar (DXY) continúa fortaleciendose debido a la incertidumbre que rodea la 

recuperacion de las economias a causa del deterioro de la situacion epidemiologica 

y la desaceleración en la recuperacion de China, lo cual seria el motivo del recorte 

del radio de encaje en China.  De esta forma, las monedas de la región se 

devaluaron, el Real Brasilero (BRL) y el Peso Colombiano (COP) lideraron el 

reotrcoceso con 3.97% y 2.42%. Esta semana, para el COP actúan como niveles de 

resistencia $3,905y $3,850 y como soporte $3,800 y $3,780. 

 

 

La semana que viene…        

                              

 

 

 

 



 

 

Mercados al 09 de julio de 2021 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oficina de Estudios Económicos, Financieros y de Mercados 

PBX: (571) 7050444 

 

 “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 USTÁR IZ 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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