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EN RESUMEN…
La actividad manufacturera de la zona euro se expandió en junio a su ritmo más rápido
registrado, según una encuesta realizada, la que también mostró que las fábricas se
enfrentaron al mayor aumento de costos en materias primas en más de dos décadas.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• La pandemia de COVID-19 obligó a los Gobiernos a cerrar gran parte de la industria de

servicios, la más importante en el bloque de 19 países, asolando la economía, pero las
fábricas han permanecido abiertas en gran medida y el levantamiento de algunas
restricciones ha impulsado la demanda.

• El índice final de gestores de compras (PMI) del sector manufacturero de IHS Markit subió
a 63,4 en junio frente al 63,1 de mayo, por encima de una estimación inicial de 63,1
presentando la lectura más alta desde que comenzó la encuesta en junio de 1997.

• El índice que mide la producción, que alimenta el PMI compuesto y que se considera una
buena guía de la salud económica, subió de 62,2 a 62,6 en mayo. Cualquier valor superior
a 50 indica crecimiento.

• "El sector manufacturero de la zona euro continuó creciendo en junio a un ritmo no
superado en casi 24 años de historia de la encuesta, ya que la demanda aumentó con la
relajación de las medidas de contención COVID-19", dijo Chris Williamson, economista jefe
de negocios de IHS Markit.

• Debido a la escasez de contenedores de transporte y a las cadenas de suministro
enormemente afectadas por la pandemia mundial, el índice de precios de los insumos se
disparó a 88,5 , el más alto de la historia de la encuesta. La inflación bajó al 1,9% el mes
pasado, según los datos oficiales del miércoles.

NOTICIAS INTERNACIONALES

INDUSTRIA INGLESA

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
El desempleo en Alemania se redujo en junio en 73.000 personas, de 2,6 millones. Lo que significa un índice de
desempleo del 5,7 % y la mayor caída registrada en los meses de junio de los últimos diez años, informó la agencia
federal de empleo.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• En ritmo interanual del número de desempleados bajó en 239.000 personas y la agencia alemana atribuye la

bajada del desempleo a la reapertura de la actividad tras el levantamiento gradual de restricciones por la
pandemia de la covid.

• En los resultados de junio, sin embargo, se tiene que tener en cuenta que junio de 2020 fue un mes muy
afectado por las consecuencias de la pandemia que, en general, aportó a las listas de desempleo unas 400.000
personas o un incremento del 0,9 % en el índice de desempleo.

• La agencia federal de empleo añade que durante junio de 2021 se registraron como trabajadores en jornada
reducida según el mecanismo conocido como "Kurzarbeit" un total de 59.000 personas, lo que indica una baja
frente a las que se acogen a esa medida utilizada durante los meses de la pandemia.

• Eso hace que el total de personas acogidas al "Kurzarbeit" se situara en junio en 2,34 millones; el máximo se
registró en abril de 2020, cuando lo hicieron casi seis millones de trabajadores.

• En Alemania había en junio un total de 44,63 millones de personas ocupadas, 48.000 más que hace un año y la
agencia federal de empleo reconoce que la ocupación sufrió "claramente" las consecuencias de la pandemia,
aunque actualmente se percibe "una ligera recuperación".

• "Las perspectivas económicas vuelven a mejorar notablemente. En este contexto, el mercado laboral también
está mejorando. El desempleo y el subempleo desestacionalizados se redujeron significativamente en junio",
según el informe de los responsables de la agencia con sede en Núremberg (sur).

• Añaden que para el segundo trimestre de 2021 se espera haber alcanzado un "crecimiento significativo" del
producto interior bruto (PIB) y se constata que solo quedan en vigor "algunas restricciones económicas. En
consecuencia, las perspectivas económicas vuelven a mejorar significativamente".

NOTICIAS INTERNACIONALES

DESEMPLEO ALEMÁN

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
La tasa de inflación interanual de la eurozona descendió una décima en
junio con respecto a mayo y se situó en el 1,9 % durante el sexto mes de
2021, según la estimación preliminar publicada por la oficina de
estadística comunitaria, Eurostat.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Por componentes, la energía presentó la tasa de inflación más elevada

(un 12,5 % en junio frente al 13,1 % en mayo), seguida de los bienes
industriales no energéticos (1,2 % frente a 0,7 %), los servicios (0,7 %
frente a 1,1 %) y los alimentos, el alcohol y el tabaco (0,6 % frente a
0,5 %).

• En España, el indicador permaneció en el 2,4 %, la misma cifra
anotada en mayo. Las mayores tasas de inflación se detectaron en
Estonia (3,7 %), Lituania (3,5 %) y Luxemburgo (3,4 %).

• La inflación subyacente, que excluye el efecto de los precios de la
energía y los alimentos frescos por ser los más volátiles, se mantuvo
sin cambios con respecto a mayo, en el 0,9 %.

• Eurostat publicará el índice armonizado de precios de consumo (HICP)
con los datos completos del mes de junio el próximo 16 de julio.

NOTICIAS INTERNACIONALES

INFLACIÓN EUROZONA

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
El producto interior bruto (PIB) británico registró una contracción del 1,6 % en el primer
trimestre -enero a marzo- de 2021, según las cifras revisadas que divulgó la Oficina Nacional
de Estadísticas (ONS, en inglés).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• En el citado periodo, el PIB retrocedió más que en el primer cálculo -del 1,5 %-, según la

ONS.
• Según la fuente, el PIB se sitúa un 8,8 % por debajo del nivel en que estaba en el último

trimestre -octubre a diciembre- de 2019, antes de que estallara la pandemia de la covid-
19.

• En los tres primeros meses de 2021 el sector servicios descendió el 2,1 % y se situó un
8,8 % por debajo de lo que se situaba antes de la pandemia, mientras que el área
industrial se contrajo el 0,5 % , aunque está un 3,7 % por debajo del nivel previo a la
crisis del coronavirus.

• En tanto, la construcción creció el 2,3 %, si bien está un 3,7 % por debajo del porcentaje
en que estaba antes de la pandemia.

• El comercio minorista y el sector de la hostelería fueron los más afectados por las
restricciones impuestas para contener la covid.

• El subdirector de estadísticas de la ONS, Jonathan Athow, señaló que "las cifras revisadas
de hoy del PIB muestran lo mismo que en nuestro anterior cálculo, con escuelas,
hostelería y minoristas afectados por la imposición del confinamiento en enero y
febrero".

NOTICIAS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO BRITÁNICO

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
El sentimiento económico de la zona euro se disparó en junio hasta alcanzar el nivel más
alto de los últimos 21 años, ya que la aceleración de la vacunación contra el COVID-19 ha
propiciado una mayor reactivación y una mejora del estado de ánimo en todos los
sectores de la economía, especialmente en el comercio minorista y los servicios.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?

• La encuesta mensual de la Comisión Europea para los 19 países que comparten el
euro mostró el martes un aumento del optimismo hasta los 117,9 puntos en junio,
desde los 114,5 de mayo, superando la estimación de consenso en una encuesta de
Reuters que situaba el índice en 116,5.

• El sentimiento fue mucho más optimista en los servicios, el mayor sector de la zona
euro, responsable de más de dos tercios del producto interior bruto. El subíndice
subió a 17,9 puntos desde los 11,3 de mayo, muy por encima de las expectativas.

• El sentimiento del comercio minorista subió a 4,5 puntos desde los 0,5 de mayo.
• El optimismo en la industria, la construcción y los consumidores también aumentó,

aunque de forma más modesta.
• El sentimiento en Alemania alcanzó un máximo histórico y mejoró en los seis mayores

países de la UE, excepto en España, donde descendió ligeramente.
• El optimismo se tradujo en un aumento de las expectativas de precios de venta de la

industria manufacturera hasta 36,0 puntos en junio, desde los 29,9 de mayo, lo que
supone la lectura más alta en los registros que se remontan a 1985.

• Los consumidores también empezaron a esperar una mayor inflación en los próximos
12 meses, con una lectura que subió a un máximo de 13 meses de 24,7.

NOTICIAS INTERNACIONALES

CONFIANZA ECONÓMICA EUROZONA

FUENTE: INVESTING.COM



ESTADOS UNIDOS



EN RESUMEN…
La creación de empleo en EE.UU. se fortaleció en junio con la generación de 850.000 nuevos puestos de
trabajo, mientras que la tasa de desempleo repuntó una décima hasta el 5,9%, en medio de la
recuperación económica tras la pandemia.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• El sólido dato de creación de empleo superó las expectativas de los mercados, que esperaban 650.000

nuevos puestos de trabajo, y apunta a una consolidación del repunte económico en EE.UU. después de
varios meses de dudas sobre la situación del mercado laboral.

• La mayoría de los puestos generados el mes pasado se registraron en los sectores de la hostelería, con
194.000 nuevos empleos en restaurantes y 75.000 en hoteles; y en educación, 155.000 a nivel local y
75.000 estatal.

• En mayo, la economía estadounidense creó 559.000 puestos de trabajo, y en abril, 266.000, cifras
bajas que han causado preocupación, dado que han coincidido con el inicio de la reapertura económica
del país a medida que la vacunación se ha ido ampliando.

• El informe de este viernes de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS, en sus siglas en inglés)
señaló, además, que el salario promedio por hora aumentó en junio en 0,10 dólares hasta los 30,40
dólares.

• La tasa de participación de la fuerza laboral se mantuvo, sin embargo, sin cambios en el 61,6%.
• Pese a la sostenida mejoría, aún hay 6,8 millones de empleos menos que en febrero de 2020 cuando la

pandemia de covid-19 golpeó al país.
• Estados Unidos arrancó su campaña de vacunación en diciembre de 2020 y actualmente el 66,7 % (172

millones) de los adultos han recibido al menos una dosis y el 57,7% (149 millones) tiene ya la pauta
completa.

NOTICIAS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO DEL EMPLEO

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron ligeramente mientras el mercado
aguarda la publicación sobre el desempeño del mercado laboral, que espera entregue pistas sobre
cómo podría influir en la política monetaria de la Reserva Federal.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• El retorno del bono a 10 años subía 3,1 puntos básicos a 1,4747%. El miércoles, el rendimiento del

referencial se hundió a 1,438%, mínimo desde el 21 de junio, ante la demanda de fin de trimestre y
mes.

• El Departamento del Trabajo informó que los pedidos iniciales de beneficios por desempleo bajaron
en 51.000 a una tasa ajustada estacionalmente de 364.000 en la semana al 26 de junio, frente al
pronóstico de 390.000 solicitudes.

• "Los datos continuaron mostrando la recuperación intacta y su lento avance en el mercado laboral",
dijo Kim Rupert, directora gerente de renta fija de Action Economics.

• Agregó que si bien el mercado se centró en los datos mensuales de empleo, era improbable que
llevaran a la Fed a comenzar a revertir las medidas implementadas el año pasado para ayudar a la
economía tras el impacto del coronavirus.

• La previsión para el dato del viernes es de un alza en las nóminas no agrícolas de 700.000 en junio,
luego del aumento de 559.000 en mayo, según un sondeo de Reuters a economistas. Se prevé que la
tasa de desempleo haya caído al 5,7%, desde el 5,8% de mayo.

• El rendimiento del papel a 2 años subía menos de 1 punto básico al 0,2566%.

NOTICIAS INTERNACIONALES

RENDIMIENTOS DE LOS BONOS DEL TESORO

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
Los funcionarios de la Reserva Federal (Fed) mantuvieron las tasas de interés cercanas a
cero, pero señalaron que esperan dos aumentos para fines de 2023, adelantando la fecha
de despegue a medida que la economía se recupera.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• "El progreso en las vacunas ha reducido la propagación de covid-19 en los Estados

Unidos ", dijo el Comité Federal de Mercado Abierto en un comunicado emitido el
miércoles luego de la conclusión de su reunión política de dos días. “En medio de este
progreso y un fuerte apoyo político, los indicadores de actividad económica y empleo
se han fortalecido”.

• El banco central mantuvo el rango objetivo para su tasa de referencia de política sin
cambios en cero a 0.25%, donde ha estado desde marzo de 2020, y se comprometió a
continuar las compras de activos a un ritmo mensual de US$ 120.000 millones hasta
que se haya logrado un "progreso sustancial adicional" en empleo e inflación.

• Las proyecciones trimestrales mostraron que 13 de 18 funcionarios estaban a favor de
realizar al menos un aumento de tarifas para fines de 2023. Once funcionarios sugieren
al menos dos aumentos a fines de ese año. Además, siete de ellos vieron un
movimiento ya en 2022, frente a cuatro.

• El voto del Fomc fue unánime. El presidente Jerome Powell ofrecerá una conferencia de
prensa y una conferencia de prensa virtual a las 2:30 pm, hora de Washington.

• La recuperación económica de EE. UU. está cobrando fuerza a medida que se eliminan
las restricciones comerciales y aumenta la actividad social en todo el país. La fuerte
demanda tanto de los consumidores como de las empresas ha superado la capacidad,
lo que ha provocado cuellos de botella en la cadena de suministro, plazos de entrega
más largos y precios más altos. Al mismo tiempo, el crecimiento del empleo ha
decepcionado durante los últimos meses.

NOTICIAS INTERNACIONALES

DECISIONES DE LA FED

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
La inflación mensual en mayo se situó en 0.6%, por encima de las expectativas generales del
mercado, que apuntaba a 0.4%, pero menor a la registrada en abril, que fue de 0.8%. El
índice de precios al consumidor anual se ubicó en 5%, casi igual a lo esperado, que era 4.7%.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• “La subida de los precios es la mayor de los últimos trece años. En gran medida, debido al

efecto comparativo frente a 2020, cuando se produjeron los confinamientos a nivel
mundial para luchar contra la pandemia”, explica Jorge Gordillo Arias, director de análisis
económico y bursátil de CIBanco.

• “El debate es si esta inflación es transitoria y positiva para la economía, porque refleja
una recuperación de la actividad y de la demanda; o si por el contrario será permanente y
negativa, lo cual será perjudicial para el crecimiento y terminará por provocar otra crisis”,
agregó el experto.

• Por ahora, los principales bancos centrales aseguran que será transitoria, principalmente
por los ajustes en las dinámicas de la economía mundial ante la reactivación paulatina.

• La inflación subyacente, indicador de la tendencia de la inflación a largo plazo, se ubicó en
0.7%, por encima de lo esperado por el mercado (0.4%), y por debajo de la previa 0.9%.

NOTICIAS INTERNACIONALES

INFLACIÓN NACIONAL

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
El sector de la manufactura en Estados Unidos se desaceleró en junio, de
acuerdo con el PMI del Instituto de Gestión de Suministros (ISM).

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• En efecto, el PMI manufacturero de junio registró 60.6 por ciento, una

disminución de 0.6 puntos porcentuales desde la lectura de mayo del 61.2
por ciento.

• La actividad económica en el sector de la manufactura creció en junio, y la
economía en general registró un decimotercer mes consecutivo de
crecimiento.

• Una lectura por encima del 50% indica que la economía de la manufactura
se está expandiendo en general; por debajo de 50% indica que, en general,
se está contrayendo.

• Por un lado, el índice de nuevos pedidos registró 66%, una disminución de
1 punto porcentual desde la lectura de mayo de 67 por ciento.

• A su vez, el Índice de Producción se ubicó en 60.8%, un aumento de 2.3
puntos porcentuales en comparación con la lectura de mayo de 58.5 por
ciento.

• Entre tanto, el Índice de Precios escaló a 92.1%, un aumento de 4.1 puntos
porcentuales en comparación con la cifra de mayo del 88% y la lectura más
alta del índice desde julio de 1979 (93.1 por ciento).

NOTICIAS INTERNACIONALES

SECTOR DE LA MANUFACTURA

FUENTE: INVESTING.COM



ASIA



EN RESUMEN…
La industria manufacturera china experimentó en junio un avance de 0,1 puntos menor al del mes anterior
en su indicador de referencia, el índice gerente de compras (PMI), que se situó en los 50,9 enteros.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Esta marca es la segunda más baja del año tras los 50,6 de febrero y supone el tercer mes seguido de

desaceleración.
• En este índice, publicado mensualmente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), un registro por

encima del umbral de los 50 puntos supone crecimiento en la industria y por debajo, contracción.
• El dato se encuentra ligeramente por encima de lo esperado por los analistas, que pronosticaban que el

PMI oficial se situaría en los 50,8 puntos frente a los 51 de mayo.
• En el desglose por tamaño, las grandes empresas rebajaron su marca en 0,1 puntos hasta los 51,7, y las

medianas, 0,3 hasta los 50,8; por su parte, las compañías más pequeñas avanzaron 0,3 puntos frente a
junio pero se mantuvieron en la zona de contracción (49,1).

• Entre los cinco subíndices que componen el PMI manufacturero, los de producción y nuevos pedidos se
situaron en la zona de expansión, mientras que los de provisiones de materias primas, empleo y tiempo
de entrega para proveedores se contrajeron con respecto al mes anterior.

• Una de las razones de esta tendencia es que la escasez de suministros continúa atenazando la producción
en los sectores manufactureros.

• La ONE también hizo hoy público el dato del PMI no manufacturero, que, pese a que se mantiene en
cotas altas (53,5 puntos), cayó 1,7 puntos frente al dato de mayo.

• La marca, que sigue siendo mucho mejor que las de enero y febrero -cuando China registró algunos
rebrotes de la covid más graves de lo habitual-, es la más baja de los últimos cuatro meses.

• La principal afectada en junio fue la actividad en el sector servicios, que bajó 2 puntos hasta los 52,3.

NOTICIAS INTERNACIONALES

INDUSTRIA MANUFACTURERA CHINA

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
La confianza empresarial en la evolución de la economía japonesa volvió a registrar una
evolución positiva en junio y se situó en su mejor nivel desde 2018, el Banco de Japón (BoJ).

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• El informe de coyuntura económica trimestral del banco central japonés, conocido como

Tankan, muestra que el índice de confianza entre las grandes empresas nacionales llegó en
junio a 14 puntos desde los 5 anotados en el informe previo de marzo, cuando se recuperó al
nivel previo a la explosión de la pandemia de covid-19.

• La mejoría de junio marca la cuarta evolución positiva trimestral del sondeo corporativo y
refleja el aumento en la demanda externa a medida que las principales economías mundiales
se recuperan, lo que ha impulsado las peticiones de automóviles y maquinaria japonesa.

• En marzo el índice había repuntado desde los -10 puntos de diciembre y tras haber tocado
fondo en los -34 puntos en junio de 2020, debido al profundo impacto de la pandemia de
COVID-19 en la tercera economía mundial y en la coyuntura global.

• Por su parte, las grandes empresas del sector no manufacturero también se mostraron
optimistas en esta última encuesta, que reflejó 1 punto positivo frente al -1 de marzo,
colocando al indicador en terreno positivo por primera vez en cinco trimestres.

• El índice Tankan mide el porcentaje de compañías japonesas que creen que las condiciones de
negocio son favorables, menos las que piensan lo contrario, y está considerado como un
importante anticipo sobre el crecimiento económico de Japón.

• Aunque Japón se ha visto favorecido por unas buenas exportaciones, un incendio en marzo en
unas instalaciones de su principal fabricante de semiconductores, Renesas, provocó una grave
escasez de estos componentes, lo que obligó a numerosas empresas a reducir su producción,
entre ellas los fabricantes automovilísticos.

NOTICIAS INTERNACIONALES

CONFIANZA EMPRESARIAL JAPÓN
FUENTE: INVESTING.COM



LATINOAMÉRICA



EN RESUMEN…
La tasa de desempleo en Chile descendió durante el trimestre móvil marzo-

mayo hasta el 10 %, pero la pandemia sigue impactando en el mercado laboral y
se perdieron más de 63.000 empleos, informó el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE).
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• La tasa de desocupación nacional disminuyó así un 1,2 % respecto al mismo

período de 2020 y un 0,2 % en comparación al trimestre móvil anterior,
aunque sigue alejada del máximo histórico del 13,1 % alcanzado en julio del
año pasado, en pleno primer pico de la pandemia.

• El resultado de mayo es debido al alza de la fuerza de trabajo (6,5 %), menor a
la presentada por los ocupados (7,9 %), y a la disminución del 4,6 % en los
desocupados, incididos únicamente por los cesantes (-6,5 %), explicó la
institución.

• Según el sexo, la tasa de desocupación de las mujeres se situó en un 10,3 % y
la de los hombres en un 9,8 %, decreciendo un 1,2 % en doce meses para
ambos.

• Los ocupados llegaron a los 8 millones de personas, lo que representa 63.020
puestos de trabajo menos que en el trimestre anterior, mientras que la tasa de
ocupación informal se situó en el 26,1 %, creciendo un 2,6 % en doce meses.

• La pandemia hizo caer la economía chilena un 5,8 % en 2020 -la peor cifra en
cuatro décadas-, pero el Banco Central estima un crecimiento del producto
interior bruto (PIB) en 2021 de entre un 8,5 % y un 9,5 %.

NOTICIAS INTERNACIONALES

DESEMPLEO CHILENO

FUENTE: INVESTING.COM



EN RESUMEN…
La economía de Ecuador se contrajo un 5,6% en el primer trimestre del 2021 en comparación con el mismo periodo del año anterior, dijo el banco central
del país, la última señal del impacto de las restricciones impuestas para contener la pandemia del coronavirus.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• La caída en el periodo analizado se debe a una contracción en el gasto público, la inversión y el consumo de los hogares, agregó la entidad en un

comunicado. El primer trimestre en 2020 la actividad económica se desarrolló antes de que se implementaran las restricciones para contener la
expansión del coronavirus desde el 12 de marzo.

• Entre enero y marzo del 2020, la economía cayó un 1,9% interanual, según datos del banco central.
• Pese a la contracción interanual en el primer trimestre, el banco central dijo que la actividad económica se había recuperado un 0,7% en comparación

con el cuarto trimestre del 2020.
• La entidad espera que la economía de la nación sudamericana crezca un 2,8% este año siempre que se mantenga un acuerdo de financiamiento de 6.500

millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La recuperación también depende del éxito del despliegue del programa de vacunación
del gobierno.

• El presidente Guillermo Lasso, quien asumió el cargo el 24 de mayo, busca impulsar la inversión privada en el sector petrolero para hacer crecer la
economía, que se contrajo un 7,8% en el 2020. También ha prometido vacunar a 9 millones de personas contra el COVID-19 en sus primeros 100 días en
el cargo.

NOTICIAS INTERNACIONALES

CRECIMIENTO ECONÓMICO ECUADOR

FUENTE: INVESTING.COM



PETRÓLEO



EN RESUMEN…
La alianza OPEP+ (OPEP y aliados), liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha quedado
atascada en su intento de decidir cuánto petróleo suministrará en los próximos meses
y, tras horas de deliberaciones sin resultado, decidió continuar para ver si consigue un
acuerdo.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Según varias fuentes, Emiratos Árabes Unidos exigió que se elevara la base de

cálculo para fijar su cuota nacional de producción, reflejando su mayor capacidad de
extraer crudo, algo que no fue aceptado por los demás socios.

• Esa es la razón por la que bloqueó un pacto preliminar que habían alcanzado Arabia
Saudí y Rusia para incrementar la producción conjunta del grupo en 400.000 barriles
diarios (mbd) cada mes a partir de agosto y poner fin así a la subida de los precios en
los últimos meses. El barril de petróleo Brent cerró el pasado viernes en 76,17
dólares, máximo desde octubre del 2018.

• La idea es volver a introducir gradualmente en el mercado, hasta septiembre del
2022, los 5,7 millones de barriles diarios (mbd) del gran recorte (de 9,7 mbd) que la
alianza puso en marcha en mayo del año pasado y que, según el acuerdo sellado
entonces, preveía dejar bajo tierra hasta fines de abril del próximo año. Pero
Emiratos se mantuvo firme en su rechazo a cualquier intervención si no se aumenta
la base de cálculo de su cuota para extraer 700.000 barriles adicionales.

NOTICIAS INTERNACIONALES

COMPORTAMIENTO PETRÓLEO

FUENTE: INVESTING.COM
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EN RESUMEN…
Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones colombianas con una participación de
31,2% en el valor total exportado

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), informó que las exportaciones

realizadas en mayo de 2021 alcanzaron US$3.097 millones registrando un aumento de 39,4%
frente al mismo mes de 2020. El resultado se debió principalmente a las ventas del grupo
combustibles que crecieron 66,5%.

• La actividad comercial de los combustibles y productos de las industrias extractivas participaron
con 51,3% del valor total de las exportaciones; así mismo, las manufacturas con 17,2%,
agropecuarios, alimentos y bebidas 22,2%, y otros sectores con 9,3%.

• "Las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de
US$1.587,4 millones y presentaron un crecimiento de 66,5% frente a mayo de 2020, este
comportamiento se explicó principalmente por el incremento de las ventas de petróleo,
productos derivados del petróleo y productos conexos (119,9%) que aportó 69,2 puntos
porcentuales a la variación", indica el informe del Dane.

• Por su parte, las exportaciones de manufacturas fueron de US$531,6 millones mientras que las
ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas alcanzaron US$688,7 millones.

• Al referirse a las exportaciones colombianas en el periodo enero-mayo 2021, estas fueron de
US$14.995,7 millones, lo que representó un aumento de 16,4%, frente al mismo periodo de 2020.

• Finalmente, el informe señala que durante el pasado mes de mayo, Estados Unidos fue el principal
destino de las exportaciones colombianas con una participación de 31,2% en el valor total
exportado; le siguieron en su orden las participaciones de: China, Panamá, España, Brasil, Países
Bajos y Chile.

EXPORTACIONES

FUENTE: https://www.larepublica.co/



EN RESUMEN…
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó los resultados del Índice de Precios al
Consumidor (IPC), que para el mes de junio se ubicó en -0,05%, con una variación anual de 3,63% y de año
corrido de 3,13%.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Según explicó su director, Juan Daniel Oviedo, durante la presentación, la cifra negativa del mes responde a

una corrección en el abastecimiento de alimentos al interior del hogar que se vio afectada en mayo como
consecuencia del paro.

• Precisamente, la división de alimentos y bebidas, que había presentado la mayor variación el mes pasado,
para junio presentó un ajuste de -1,02%. Esta tendencia se vio también en la información y comunicación
que registró una variación negativa de 0,27%.

• "El rubro de alimentos y bebidas consumidos al interior del hogar presentó un ajuste importante, en la
medida en que fue el protagonista en el incremento de precios de mayo, vemos una inflación negativa
mensual de -1,02%, prácticamente la inflación mensual que tuvimos en mayo que fue de 1%", explicó el
director del Dane, Juan Daniel Oviedo.

• Si bien se presentó un ajuste en alimentos y bebidas, Oviedo aclaró que sigue existiendo un
comportamiento inflacionario sobre proteínas que se ha visto reflejado en el incremento de precios en
restaurantes y hoteles.

• Continuando las divisiones, la salud, se ubicó en medio con una variación mensual de 0,23; el transporte,
0,10%; el alojamiento, agua, electricidad y gas; 0,06%; la recreación y cultura, 0,05%; prendas de vestir y
calzado, 0,02% y la educación se mantuvo con 0%.

• En cuanto a la variación del IPC en el año, Oviedo destacó que "seguimos viendo un incremento de la
inflación anual", pues la cifra pasó de 2,19 en junio de 2020 a 3,63% para 2021.

• Al revisar las variación mensual del IPC por ciudades, el Dane encontró que Cali presentó el mayor ajuste
versus junio con -1,22%, mes en el que alcanzó una inflación de 2,17% al ser el epicentro del paro.

• Por otro lado aparecen Florencia, Popayán, Cúcuta y Neiva, con ajustes de -0,90%; -0,80%; -0,45% y -0,26
respectivamente, variaciones cercanas al promedio nacional que fue de 0,05%.

INFLACIÓN

FUENTE: https://www.larepublica.co/



EN RESUMEN…
José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, manifestó que espera que la próxima reforma tributaria, bautizada como Ley de
Inversión Social, sea aprobada antes de que finalice agosto. Con el nuevo proyecto, el Gobierno busca recaudar alrededor de $15
billones, sin incluir cambios drásticos en materia de IVA y renta de personas naturales.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• El nuevo pronunciamiento sobre el tema se dio días después de que el funcionario revelara que la propuesta sería presentada

ante el Congreso el próximo 20 de julio.
• “A partir del 20 de julio vendrá lo que es un trámite con mensaje de urgencia con tránsito a través de las Comisiones Terceras y

Cuartas del Congreso de la República conjuntas y a partir de allí vendría la presentación a las respectivas plenarias para que se
dé su aprobación. Aspiraríamos a que se dé en el mes de agosto”, afirmó el Restrepo.

• El ministro de Hacienda también había revelado que la reforma no deberá tener más de 35 artículos, debido a la necesidad que
tiene el país de sacar adelante esta iniciativa, de una manera sencilla.

• Según lo establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la reforma deberá garantizar una senda de endeudamiento estable
para evitar el aumento en los costos de endeudamiento y mantener el acceso a los mercados financieros.

• Esto implica que los ingresos del país aumenten permanentemente en al menos 1% o 1,2% del PIB, lo que significaría un
incremento de $10 o $12 billones respectivamente.

• Respecto al objetivo de reactivar la economía, Restrepo se mostró sorprendido de manera positiva con un resultado, durante el
primer trimestre del año, superior a las expectativas del Gobierno, de los analistas y de todos.

REFORMA TRIBUTARIA

FUENTE: https://www.larepublica.co/



EN RESUMEN…
Al cierre del primer semestre, la economía ha mostrado mejores resultados de lo esperado en rubros como el Producto Interno Bruto (PIB) y el comercio exterior. Sin embargo, la
pandemia dejó grandes desafíos en materia de reactivación del empleo y en la recuperación de los niveles de deuda pública.

¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Por un lado, en el primer trimestre, los resultados del PIB sorprendieron al alza, con una expansión anual de 1,1%. En esa misma línea, en abril, el Indicador de Seguimiento a la

Economía (ISE) registró la mayor tasa de crecimiento desde el inicio de la pandemia, con una variación anual de 28,7%.
• Así, a pesar de los efectos de la tercera ola de covid-19 y de los bloqueos en las vías, algunos analistas prevén que la economía continuará en la senda de recuperación. De hecho,

varios organismos ya han revisado al alza su pronóstico de crecimiento para el país en este año.
• La reactivación también ha perneado al comercio exterior. Con la mejora en las condiciones de comercio externas, en los primeros cuatro meses del año las exportaciones

registraron un crecimiento anual de 11%, mientras que la variación de las importaciones fue 14,6%.
• En lo corrido de 2021, también se ha evidenciado la recuperación del mercado laboral, que pasó de tener una tasa de desempleo histórica de 21,4% en mayo de 2020, a una de

15,6% en el mismo mes de este año.
• Sin embargo, algunos expertos resaltaron que la recuperación del empleo ha sido un poco lenta y ha estado acompañada de un aumento en las cifras de la informalidad.
• Por el lado de los precios, en los primeros tres meses de 2021, la inflación continuó por debajo de la meta del Banco de la República (3%), mientras que a partir de abril, el indicador

ha tenido una tendencia alcista, llegando a registrar una variación anual de 3,3% en mayo.
• Varios analistas prevén que la inflación continuará al alza por el aumento en los costos de producción a nivel internacional, por la mayor demanda interna de bienes y servicios y por

un efecto de base estadística.
• Con ese panorama, el Banco de la República ha mantenido estable la tasa de intervención en el mínimo histórico de 1,75%. Sin embargo, el mercado prevé que, en el cuarto

trimestre de este año, comience un ciclo alcista.
• Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Gobierno tras la pandemia es disminuir los niveles de deuda pública, sobre todo después de que S&P Global Ratings bajó la

calificación crediticia de Colombia. Sin embargo, la deuda del Gobierno Nacional Central (GNC) continúa en aumento y totalizó $668,4 billones en mayo, 16,1% más que en el
mismo mes del año pasado.

• Eso sí, este año el recaudo tributario aumentó 9,3% anual en los primeros cinco meses del año, pues, según la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), la suma llegó a
$71,58 billones entre enero y mayo.

BALANCE ECONÓMICO

FUENTE: https://www.larepublica.co/
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EN RESUMEN…
El Dane dio a conocer que, en el quinto mes del año, hubo 3,79 millones
de personas desocupadas, 902.000 menos que en mayo de 2020
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• En mayo de este año, 902.000 personas salieron del desempleo frente

al mismo mes del año pasado. Aunque la cifra demuestra que el
mercado laboral se está reactivando, esta recuperación ha estado
marcada por la informalidad.

• Si bien la tasa de desempleo cayó de 21,4% a 15,6% en los últimos 12
meses, las cifras del último informe del Departamento administrativo
Nacional de Estadística (Dane) muestran que, de las personas
ocupadas, 48,3% trabajan en empleos informales, lo que significó un
aumento de 1,5 puntos porcentuales frente a la cifra que se reportó en
mayo de 2020 (46,8%).

• En total, el Dane reportó que en mayo hubo 3,79 millones de personas
desocupadas, con lo que la tasa de desempleo fue de 15,6%, 5,8
puntos porcentuales menos que en el mismo mes de 2020. Sin
embargo, si se comparan los resultados con los de 2019, se evidenció
un aumento en la tasa, pues esta pasó de ser de 10,5% a 15,6%. Así,
hay 1,18 millones de personas más en situación de desempleo frente a
mayo de 2019. Mientras que frente a abril de este año, se perdieron
166.000 empleos.

• En el quinto mes del año, todas las ramas de actividad registraron
aumentos anuales en el personal ocupado. El sector que registró la
mayor generación de empleo fue el de comercio, en el que se
recuperaron 713.000 puestos de trabajo. Le siguieron las ramas de
construcción e industrias manufactureras, que tuvieron incrementos en
la ocupación de 448.000 y 396.000 personas, respectivamente.

DESEMPLEO

FUENTE: https://www.larepublica.co/



EN RESUMEN…
En su último reporte financiero, el Banco de la República informó que sus utilidades entre enero y mayo sumaron $678.214
millones, lo que significó una caída de 89,9% frente al resultado del mismo periodo del año pasado, cuando las ganancias
fueron de $6,7 billones.
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Este resultado estuvo explicado por la caída de los ingresos, que pasaron de ser $7,6 billones en 2020 a $1,6 billones en

2021.
• Si se desagregan las cifras, se evidencia que la caída más significativa estuvo en los intereses y rendimientos de las reservas

internacionales, pues estas tuvieron una contracción de 97,1%, pasando de ser de $5,8 billones, a $167.162 millones.
• Cabe recordar que en Inside LR el gerente general del Banco, Leonardo Villar, advirtió que este año el Emisor no generará

utilidades como las que se reportaron en 2019 y 2020.
• De hecho, el gerente también mencionó que es posible que las utilidades del Banco en 2021 sean muy bajas o incluso

negativas.
• Además, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo el Ministerio de Hacienda proyectó que el Banco generará pérdidas por

$14.000 millones este año y por $91.000 millones en 2022.
• En cuanto al estado de situación financiera, los activos del Emisor sumaron $271,9 billones con corte a mayo, lo que significó

un aumento de 7,2% anual.
• De ese total, las reservas internacionales pasaron de ser de $209,8 billones en mayo de 2020 a $231,7 billones en el mismo

mes de este año. Las reservas de oro fueron de las que más se valorizaron, pues registraron un aumento de 22,1%, pasando
de $865.767 millones a $1,05 billones.

UTILIDADES DEL EMISOR

FUENTE: https://www.larepublica.co
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EN RESUMEN…
Desde que S&P rebajó la calificación de Colombia, la divisa ha ganado $119,79 y desde el retiro de la tributaria ha aumentado $35,39
¿QUÉ IMPACTO TIENE?
• Al cierre de la primera mitad del año, el dólar ha presentado un movimiento alcista impulsado por razones locales como la incertidumbre fiscal y las protestas, así como

por razones internacionales entre las que se encuentran la reactivación económica, pese a que el alza en los precios del petróleo ha favorecido el peso colombiano en las
últimas semanas.

• Cotización del dólar cerró a $3.775 en promedio, $0,28 por arriba de la TRM de hoy
• La divisa ha ganado $51,86 en un año, mientras que en lo corrido de 2021 ha aumentado $343,03. Solo en junio ascendió $41,39 y esta semana creció $36,5.
• Desde que la firma calificadora Standard & Poor’s rebajó la nota crediticia de Colombia, la divisa ha ganado $119,79. Desde que se presentó el proyecto de reforma

tributaria ha aumentado $110,04 y desde que fue retirada ha ganado $35,39.
• Estas cifras dan cuenta de un mercado cambiario que venía descontando en la práctica y con anticipación el hecho de que Colombia perdiera el grado de inversión,

camino que inició con un aumento en el nivel de endeudamiento de la Nación, que hoy se encuentra en 51,8% del PIB, y se materializó con el pronunciamiento de S&P.

COMPORTAMIENTO DEL DÓLAR

FUENTE: https://portafolio.com - INVESTING
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LA INFORMACIÓN QUE DISTRIBUYE PAL ASOCIADOS SE BASA EN DATOS Y
NOTICIAS DE LA PRENSA ECONÓMICA Y FINANCIERA NACIONAL E
INTERNACIONAL. NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS DATOS ALLÍ
CONSIGNADOS. ESTA PRESENTACIÓN SE REALIZA CON EL ÚNICO FIN DE
MANTENER INFORMADOS A NUESTROS CLIENTES DE LOS EVENTOS NOTICIAS
Y HECHOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS MÁS RELEVANTES DE LA SEMANA Y
QUE SON UNA HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS.
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