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Datos confianza; Bolsas caen ante nerviosismo: Colombia Hoy 

Por Newsroom Infobae 

7 de Julio de 2020en Twitter 

(Bloomberg) -- Futuros S&P a la baja junto a bolsas globales luego que funcionarios europeos advirtieran que 

la economía tardará más de lo previsto en recuperarse y Alemania registró datos de producción industrial más 

débiles de lo esperado. Rendimiento bonos del Tesoro a 10 años sube levemente. Índice Bloomberg Dollar se 

fortalece apoyado también en las crecientes infecciones por coronavirus en todo el mundo, lo que detiene el 

reciente repunte de apetito por riesgo, mientras que el índice MSCI de divisas mercados emergentes cae. 

Petróleo WTI desciende a cerca de USD40 por barril a la espera de datos del gobierno de EE.UU. que se 

pronostica muestren que las reservas de gasolina aumentaron. 

En Colombia, Fedesarrollo publica datos de confianza al consumidor de junio, indicador que se ha recuperado 

gradualmente a medida que más sectores de la economía reabren. En mayo, el indicador se ubicó en -34, 

luego de alcanzar un mínimo histórico de -41,3 en abril. 

Colombia Telecomunicaciones solicitó a BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, JP Morgan y Santander 

organizar una serie de llamadas con inversionistas de renta fija. Por su parte, Empresas Públicas de Medellín 

le pidió a Goldman Sachs, HSBC y Scotiabank hacer lo mismo. En ambos casos, podría resultar en la emisión 

de bonos. 

El Banco de la República reportó que el promedio de las cuatro mediciones de inflación básica que monitorea 

se ubicó en 2%, el límite inferior del rango meta del emisor de 2-4%. Luego de que el DANE informara el 

pasado sábado que la inflación anual se desaceleró a 2,19% en junio, Credicorp Capital redujo su expectativa 

para finales del año a 1,5%, lo que le daría espacio al banco central a recortar su tasa de referencia en los 

próximos meses a 1,75%, desde 2,5% actualmente, según la comisionista. 

https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/07/datos-confianza-bolsas-caen-ante-nerviosismo-colombia-hoy/
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/07/datos-confianza-bolsas-caen-ante-nerviosismo-colombia-hoy/
https://www.infobae.com/america/agencias


El peso se apreció 0,4% terminando la jornada en 3.636,95 por dólar, el menor cierre desde el 8 de junio. Las 

tasas de los TES cayeron en promedio 5 puntos básicos. 

El lunes se reportaron 3.171 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país y 146 fallecidos, con lo que 

el número de casos confirmados totales subió 3% a 120.281 frente al día anterior, en tanto las muertes 

llegaron a 4.210. Todos los eventos en hora local. 

INTERNACIONAL: 

 El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha sometido a otra prueba de covid-19 tras mostrar 

síntomas del virus 

 Bolsonaro dijo que una prueba mostró que tiene los pulmones “limpios”, según un vídeo 

transmitido en un canal de YouTube 

 La oficina presidencial confirmó la prueba y dijo que los resultados estarían disponibles el 

martes 

 Ecuador llegó a un acuerdo preliminar con algunos de sus mayores tenedores de bonos para 

reestructurar USD17.400 millones en deuda pendiente, dijo el Gobierno en un comunicado 

 La nación tiene contemplado canjear 10 bonos existentes con vencimiento entre 2022 y 

2030 por tres nuevos bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040, reduciendo la tasa 

promedio de cupón a 5,3%, según el comunicado 

 El plan aún debe ser aprobado por una parte de los tenedores de bonos restantes 

PARA ESTAR PENDIENTE: 

 En Colombia: 

 Confianza del consumidor junio; est. -23,8, anterior -34 

 Subastas: 

 9:30am: COP250.000 millones TES de corto plazo 



 Operaciones de expansión incluyen repos de 90 días por COP10 billones, y de 30 

días por COP1 billón 

 Internacional: 

 No se publican datos macro relevantes en EE.UU. hasta julio 8 

 Agenda Fed: 

 8am: Bostic (Atlanta) habla sobre la economía 

 12pm: Vicepresidente de supervisión Quarles comenta sobre estabilidad 

financiera 

 1pm: Daly (San Francisco) y Barkin (Richmond) hablan sobre la economía 

 Esta semana: 

 Julio 9: Perú decisión tasas, México minutas 

 Agendas relevantes: 

 Suramérica 

 EE.UU. 

 México 

 Brasil 

 Europa 

NOTICIAS: 

 Empresas Públicas de Medellin inicia calls inversionistas 

 Colombia Telecomunicaciones inicia calls inversionistas 

 Credicorp Capital baja pronóstico inflación 2020 Colombia a 1,5% 

 Parex ofrece petróleo Colombia Vasconia para agosto 

 COLOMBIA REACT: precios al consuimdor muestran presiones desinflacionarias 

 Noticias destacadas de los principales diarios de América Latina 

COMENTARIO 

 Banco de Bogotá comenta que el dato de inflación de junio le abre las puertas a más recortes en la 

tasa de interés por parte del Banco de la República 



 La inflación anual se desaceleró a 2,19% en junio, frente a un pronóstico mediano de 

2,47% en una encuesta de Bloomberg 

 “La sorpresa de inflación reforzará la baja de las expectativas y confirma el espacio 

adicional que tiene el Banco de la República para continuar bajando su tasa de interés”, 

escriben economistas liderados por Camilo Pérez 

 Los descensos recientes de la inflación han tenido relación en buena parte con alivios y 

subsidios que se revertirán en unos meses o el próximo año 

 “No obstante, es claro que los precios no solo están afectados por decisiones 

gubernamentales derivadas de la pandemia, sino que la menor dinámica de 

precios también obedece a la debilidad de la demanda, la cual seguramente 

tendrá una lenta recuperación” 

 Los datos recientes llevarán a una revisión a la baja de la proyección oficial de inflación de 

2,1% para fin de año 
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