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BANCO CENTRAL EUROPEO MANTIENE TASAS SIN CAMBIOS
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini cae 0,10% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,93% d/d y se ubica en
4.063,94 puntos a las 8:02 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,58% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI suben 0,29% d/d y 0,20% d/d, situándose en 72,44 dbp y
en 70,44 dpb, respectivamente, y comienzan a recuperarse tras la caída de precios provocada
por el anuncio de aumento de producción por parte de la OPEP+, y a pesar del inesperado reporte
de inventarios de crudo de Estados Unidos en la última semana.
Según los datos publicados por la Administración de Información Energética, en la última
semana crecieron los inventarios de crudo de Estados Unidos en 2,1 millones de barriles (ant: 7,9 millones, esp: -4,5 millones, sorpresa: 6,57 millones), muy por encima de lo esperado, y
provocado en parte por el aumento de las importaciones netas de este commodity en 2,4 millones
de bpd. Sin embargo, las existencias de gasolina y destilados se redujeron en 0,1 y 1,3 millones
respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.850,00 pesos (-0,12% d/d). La TRM
para hoy es 3.855,68 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,01% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,18 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,44% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,37 dólares por libra.
En EEUU, las solicitudes iniciales de desempleo se dispararon durante la última semana,
ubicándose en 490 mil (ant: 360 mil, revisado en 380 mil, esp: 350 mil), este panorama envía
señales mixtas sobre la recuperación de la economía.
Por otra parte, la Oficina Presupuestaria del Congreso pronosticó el agotamiento de la capacidad
de endeudamiento del Departamento del Tesoro para los próximos meses, lo que podría limitar
la capacidad del gobierno para afrontar sus obligaciones, retrasar sus pagos, e incumplir sus
obligaciones de deuda. En este sentido, apelan a la necesidad de resolver las diferencias sobre
un aumento del límite legal de la deuda, para el cual los demócratas plantean aplicar un
incremento.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 0,46 pbs y
se ubican en 1,298%.
En Europa, el Banco Central Europeo decidió mantener los tipos de interés estables en 0,0% en
línea con lo esperado, y acorde al nuevo objetivo de inflación fijado en 2,0%. Asimismo, mantuvo
la tasa de depósitos en -0,5%.
En mercados emergentes, se evidenció una desaceleración de la actividad económica en
Argentina para el mes de mayo, decreciendo 2,0% m/m (ant: -0,3% m/m). En términos anuales,
significó un incremento de 13,6% a/a (ant: 19,4% a/a) acumulando un alza de 9,5% año corrido, e
impulsado principalmente por los sectores Manufactura y Comercio mayorista, minorista y
reparaciones, que representaron 6,58 pbs del incremento del índice, e incrementaron 29,9% a/a
y 23,3% a/a respectivamente. Además, el mayor crecimiento se registró en los sectores Otras
actividades de servicios comunitarios y sociales (+113,6% a/a), y el de Hotelería y restaurantes
(+54,3% a/a). Finalmente, el sector de agricultura, ganadería, caza y silvicultura fue el único que
registró una variación negativa (-4,3% a/a).
En el mercado de renta variable, Avianca comunicó que presentó la solicitud para la aprobación
del financiamiento para su salida del capítulo 11 ante el tribunal de Nueva York. Esto incluiría dos

nuevos tramos de préstamos que refinanciarán el total de las obligaciones de la compañía del
Tramo A del financiamiento actual DIP (Deudor en Posesión) por un valor de 1,4 mil millones de
dólares y añadirán 220 miles millones de dólares de liquidez adicional, los cuales se convertirán
en endeudamiento de largo plazo una vez que Avianca salga del capítulo 11. Lo anterior
representa un primer paso para la compañía en su proceso de emerger de los acuerdos de
reestructuración bajo el capítulo. Sin embargo, en esta etapa no es posible determinar si existirá
un incremento de capital, si el valor de las acciones se diluirá o si alguna de las subsidiarias de
Avianca será liquidada, dado que la prioridad de la ley acogida en Estados Unidos es satisfacer
las reclamaciones garantizadas.
A nivel local, llegó al país un lote con 308.880 dosis de vacunas contra el Covid-19 de la
farmacéutica Pfizer, acumulando más de 31 millones de dosis de vacunas. Su aplicación se
enfocará en aquella población que esté a la espera de la segunda dosis y en mujeres
embarazadas, y se espera una aplicación masiva entre el 23 y 25 de julio. Por su parte, el
viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios de MinSalud recordó que la inmunización
está abierta para aquellas madres que estén entre la semana 12 de gestación y el 40° día
postparto.
De otro lado, el país está próximo a ingresar a la Agencia Internacional de Energía (AIE), quien ya
aceptó iniciar la etapa de discusiones formales para el ingreso al organismo.
Por otra parte, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 180 días por un billón de
pesos, a 90 días por 13 billones de pesos, y a 7 días un billón de pesos.
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