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Bolsas globales suben ante 
reportes corporativos: 
Colombia Hoy 
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23 de Julio de 2020mpartir en Facebook 

en Twitter 

(Bloomberg) -- Futuros S&P suben junto con bolsas europeas en la medida en 

que inversionistas monitorean los reportes de ganancias corporativas y parecieron 

dejar de lado parcialmente las últimas tensiones entre Pekín y Washington. 

Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años cae ligeramente. Índice Bloomberg 

Dollar retrocede por quinto día consecutivo e índice MSCI de divisas mercados 

emergentes cae tras tres días de ganancias. Petróleo WTI retrocede levemente. 

El presidente Iván Duque dijo el miércoles que Colombia tiene interés en poder 

ser considerado un país dentro del ciclo experimental una vez la vacuna contra el 

coronavirus sea una realidad. 

El Índice de Confianza Comercial de Fedesarrollo se ubicó en junio en -3, un 

aumento de 6,3pp frente al mes anterior. Mientras tanto, la Confianza Industrial 

lo hizo en -20,8, un incremento de 0,5pps frente a mayo lo que refleja la apertura 

gradual de la economía. 
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El Ministerio de Hacienda sobreadjudicó en 50% los COP650.000m de bonos en 

pesos con vencimiento 2027 y 2034 ofrecidos ayer. Según el director de Crédito 

Público, César Arias, esta es la primera vez que se ejecuta el parámetro de 

sobreadjudicación en una subasta de TES denominados en pesos, tras el aumento 

en los montos de las colocaciones que se realizó en junio. 

El peso retomó su senda de pérdidas y el miércoles se depreció 0,4% cerrando en 

3.637 por dólar. 

El miércoles se reportaron 7.390 casos nuevos de coronavirus y 207 muertes. 

Con esto, el número de casos confirmados totales subió 3,5% a 218.428 frente al 

día anterior y las muertes llegaron a 7.373. 

Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que permite retiros 

anticipados de pensiones en medio de la pandemia de coronavirus, 

dando un golpe a la administración presidente Sebastián Piñera, que se 

había opuesto a la legislación 

 La propuesta que permite a los ciudadanos retirar el 10% de sus 

ahorros para la jubilación fue respaldada por 29 senadores el 

miércoles, más de los 26 necesarios para asegurar su aprobación, 

mientras que 13 votaron en contra. Tras unas modificaciones a la 

legislación en el Senado el proyecto vuelve a la cámara baja para 

una votación final, probablemente el jueves 

 China advirtió a Estados Unidos que piense “cuidadosamente” hacia 

dónde se dirige su relación, en respuesta a una pregunta sobre su 

acuerdo comercial que se produjo en medio de una serie de tensiones 

por el cierre forzado del consulado de Pekín en Houston 



 “La posición de China respecto a la relación China-EE.UU. es clara y 

consistente ”, dijo el jueves el portavoz del Ministerio de 

Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, en una sesión informativa en 

Pekín. “En cuanto a dónde se dirige esta relación, es un tema en el 

que Estados Unidos debe pensar cuidadosamente”. 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 No se publican más datos macro relevantes esta semana 

 Subastas: 

 10:45am: Venta de dólares a través de contratos forward 

NDF 32 días por USD60,5m 

 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por 

COP9 billones, y de 6 meses por COP1 billón 

 Internacional: 

 7:30am: EE.UU. solicitudes iniciales de subsidios al desempleo julio 

18; est. 1,3m, anterior 1,3m 

 9am: EE.UU. índice líder junio; est. 2,1%, anterior 2,8% 

 Agenda Fed: 

 No tienen previstos eventos públicos esta semana 

 Esta semana: 

 Julio 24: decisión tasas Rusia 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 



 Presidente Duque sancionó Ley de Pliegos Tipo: Portafolio 

 Cesión de contratos enredan la reactivación de cinco vías 4G: República 

 Lanzan proyecto de ley para reducir intereses en tarjetas de crédito: 

Portafolio 

 Colombia confianza industrial junio sube a -20,8 de -21,3 

 Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina 

COMENTARIO: 

 ANIF considera que los principales indicadores líderes comenzaron a 

mostrar un menor deterioro en mayo con respecto a lo observado el mes 

anterior 

 “Si bien los resultados aún son muy negativos, se evidencia el 

impacto positivo de la reactivación de algunos sectores desde 

finales de abril, a pesar de que la velocidad de apertura ha sido 

muy distinta entre las principales ciudades capitales, debido a las 

decisiones de las autoridades locales, según la discrecionalidad 

aprobada por el Gobierno Nacional,” analistas liderados por 

Mauricio Santa María escriben en un informe 

 Bogotá que representa casi 25% del PIB ha tenido una reactivación 

más lenta que ciudades como Medellín o Bucaramanga, lo que 

aumenta la incertidumbre entre empresarios y trabajadores 

 Considera que se debe continuar con la apertura gradual de la 

economía 

 “Resulta favorable que la más reciente extensión del período de 

Aislamiento Preventivo Obligatorio permita pilotos para la 

reactivación de actividades de alojamiento, transporte aéreo, 

restaurantes y gimnasios, al tiempo que mantiene las condiciones 

en aquellos sectores en los cuales ya se reiniciaron actividades” 
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