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Gobierno anuncia dos nuevas líneas de garantías
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini sube 1,44% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,57% d/d, y
se ubica en 3.050 puntos a las 7:57 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 2,22% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI bajan 0,44% y 0,38% situándose en 42,80 dpb y 40,17
dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.616,02 pesos (0,22% d/d). La TRM para hoy
es 3.615,75 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,23% d/d respecto al dólar, al cotizarse
en 1,13 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,14% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,26 dólares por libra.
En EEUU, la administración del Presidente Donald Trump anunció nuevas medidas de
represalias a una lista de importaciones francesas de productos cosméticos y bolsos, las cuales
tendrán un arancel de 25% adicional, si los dos países no llegan a un acuerdo. Esto a causa de
los aranceles que impuso Francia a grandes empresas tecnológicas estadounidenses.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 3 pb y se
ubican en 0,661%.
El Reino Unido gastará 705 millones de libras en infraestructura de fronteras con la Unión
Europea con el fin de aliviar la sobrecarga del puerto Dover, una vez se llegue al final del acuerdo.
De este presupuesto, 470 millones serán para infraestructura portuaria y terrestre y 235 millones
restantes serán para sistemas tecnológico y personas.
En Europa, los estados federados de Alemania están planeando asumir una deuda de 95 mil
millones de euros como un esfuerzo de gasto por reducir el impacto de la pandemia en la
economía, esto se sumará a los 218 mil millones de euros de deuda que el Gobierno federal
planea emitir.
En los mercados emergentes, México perdió alrededor de 1,18 millones de empleos formales
a causa de la pandemia y para el mes de junio se perdieron 83.311 puestos de trabajo según el
Instituto Mexicano del Seguro Social (Imss), a causa de las medidas de confinamiento y el cierre
de actividades económicas no esenciales.
Adicionalmente, la aerolínea mexicana Interjet recibió una inyección de capital por 150 millones
de dólares a través de un fondo de inversión, con el fin de fortalecer sus operaciones las cuales
se han visto fuertemente afectadas por la pandemia.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura informó el cierre de la adquisición del 100% del
capital de la sociedad Gestión Fiduciaria S.A., domiciliada en Cali y autorizada para operar como
sociedad fiduciaria por la Superintendencia Financiera de Colombia. La adquisición fue realizada
por SURA Asset Management S.A. y SURA Investment Management S.A.S. (SURA IM) a las
sociedades Rienza S.A.S., y otros minoritarios, y por un valor que ascendió a 11 mil millones de
pesos. Finalmente, el holding financiero indicó que dicha adquisición le permitirá a SURA IM
ampliar las capacidades de inversión de sus negocios en Colombia, como parte de su oferta de
valor con alcance regional.
A nivel local, el Gobierno creó dos nuevas líneas de garantías para apoyar a las grandes
empresas. Estas nuevas líneas cuentan con un cupo de 6 billones de pesos y fueron creadas
por medio del Fondo Nacional de Garantías. La primera se denomina “Gran Empresa” y tiene un
cupo de 5 billones para garantizar créditos destinados a capital de trabajo. La segunda se
denomina “Sectores más Afectados Gran Empresa” y tiene un cupo de 1 billón de pesos, estando
enfocada en las empresas que no han podido reactivar su actividad económica.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 92 días por 10 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos. Además, realizará operaciones de venta de dólares a través de
contratos forward con cumplimento financiero a 30 días por un monto de 264,3 millones de
dólares.
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