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Valor del oro cerró en
máximo histórico este
martes

El precio del metal precioso no ha parado de
subir desde inicios de año, con un incremento
de más de 30%

La onza de oro alcanzó este martes un nuevo récord durante
los intercambios de mercado, por primera vez cerró por encima
de los 2.000 dólares, a 2.034 dólares en la bolsa de Londres.
Esto también se debe a la especulación de que los legisladores estadounidenses
avanzarían en un proyecto de estímulo, lo que podría impulsar más liquidez en los
mercados y suprimir las tasas.
Los inversores están monitoreando de cerca los esfuerzos en Washington para
negociar un nuevo paquete de alivio del coronavirus que muchos consideran clave
para mantener a flote la economía a medida que la pandemia frena la actividad. El oro
se ha recuperado a medida que los inversores analizan un dólar más débil y
rendimientos reales en mínimos en Estados Unidos.
La pandemia de coronavirus provocó una cantidad de estímulo sin precedentes para
apuntalar las economías, incluidas tasas más bajas, que son una bendición para el oro
sin intereses.
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La economía de Estados Unidos
registra la peor caída en su historia
La economía de Estados Unidos se contrajo a una tasa anual del 32.9% de abril a
junio, registrando así su peor caída registrada, según la oficina de análisis
económico.
Los negocios se detuvieron durante el cierre
ocasionado por la pandemia, y Estados Unidos se
sumió en su primera recesión en 11 años,
poniendo fin a la expansión más larga en la
historia de Estados Unidos. Y acabando con cinco
años de ganancias económicas en solo unos
meses.
Pero esta no es una recesión ordinaria. La
combinación de la crisis de salud pública y
económica no tiene precedentes, y las cifras no
pueden transmitir plenamente las dificultades que
enfrentan millones de estadounidenses.
En abril, más de 20 millones de empleos
estadounidenses desaparecieron al cerrar los
negocios y al estar la mayor parte del país bajo
ordenes de quedarse en casa. Fue la mayor caída
de puestos de trabajo desde que comenzó el
registro hace más de 80 años. Las solicitudes de
beneficios de desempleo se dispararon y aún no se
han recuperado hasta niveles pre-pandemia.
. Se espera que el informe de empleos de julio de
la próxima semana muestre otros 2,3 millones de
empleos añadidos. Eso haría que la tasa de
desempleo bajara a cerca del 10% , todavía más
alta que durante la peor crisis financiera.

El peor trimestre de la historia
La pandemia empujó a la economía por un abismo.
La caída del PIB en el segundo trimestre fue casi
cuatro veces peor que durante que durante el pico
de la crisis financiera, cuando la economía se
contrajo a una tasa anual del 8.4% en el cuarto
trimestre de 2008.

Las cifras trimestrales del PIB se expresan
como una tasa anualizada. Esto significa que
la economía no se contrajo realmente en un
tercio del primer trimestre al segundo. La tasa
anualizada mide cuánto crecería o se
contraería la economía si las condiciones
persistieran durante 12 meses.
EL PIB disminuyó en un 9.5% no anualizado,
entre abril y junio, o en, 1.8 billones de dólares.

La recuperación no será sencilla
Washington ha destinado billones de dólares
en estímulos monetarios y fiscales para
ayudar al país a superar la recesión. Los
programas de prestamos para empresas, la
ampliación de los beneficios de desempleo y
los cheques enviados directamente a muchos
estadounidenses se diseñaron para que la
economía volviera a funcionar lo antes
posible.
Los economistas predicen que el actual,
tercer trimestre del año será testigo de un
fuerte repunte, con el Banco de la Reserva
Federal de New York, por ejemplo,
pronosticando un salto anualizado del 13.3%
entre julio y septiembre.
Aunque eso sería una buena noticia, no
significa que la crisis haya terminado.
A principios de la semana pasada, la reserva
federal extendió varios de sus programas de
préstamos hasta el final del año, para ayudar
a las empresas y los mercados a funcionar.
Los legisladores del congreso también están
de acuerdo en que Estados Unidos necesita
más ayuda. Pero las propuestas de los
republicanos y los demócratas están a más
de dos billones de dólares de diferencia en el
presupuesto.

Las redes inteligentes
comienzan su incursión en
Colombia
En los próximos días se espera la publicación de la resolución por parte de Ministerio
de Minas y Energía, que aclarará todo lo relacionado con los sistemas inteligentes de
medición avanzada para el consumo de energía eléctrica.
El Ministerio de Minas y Energía está próximo
a publicar una resolución que pretende abrir
camino para que en el 2030 todos los
colombianos
cuenten
con
medidores
inteligentes del servicio de energía eléctrica
en sus hogares.
Este decreto, que fue apoyado técnicamente
por la CREG, establece las condiciones para la
implementación de la Infraestructura de
Medición Avanzada (AMI por sus siglas en
inglés) en el SIN.
En dicho documento quedará plasmado
quiénes serán los responsables de la
instalación,
administración,
operación,
mantenimiento
y
reposición
de
la
infraestructura de medición avanzada.
También se determinan los requisitos de
interoperabilidad, ciberseguridad, manejo, uso
y protección de datos, así como los
lineamientos en cuanto a requisitos y
procedimientos para el acceso a la
información,
el
seguimiento
de
su
implementación y elementos con respecto a
cómo se debe llevar a cabo su remuneración.
La infraestructura consta de medidores
avanzados, centros de gestión de medida,
enrutadores,
cencentradores,
antenas,
software y redes de comunicaciones que
permitirá la gestión de los datos en la red.

La información se podrá utilizar para
mejorar la gestión comercial, la gestión de
pérdidas y la planeación y operación del
sistema.
Los encargados de instalar los medidores
inteligentes serán los Operadores de Red
(OR) a solicitud de la cabecera municipal, sin
embargo, es el usuario final quien tomará la
decisión de cambiar el medidor tradicional
por uno inteligente sin tener que asumir
ningún costo adicional.
Los OR deberán velar por garantizar la
preservación del buen estado de los equipos
e implementar esquemas de ciberseguridad
para proteger los datos.
Finalmente, el documento fija al GIDI
(Plataforma virtual para consultar y analizar
información del mercado de energía
eléctrica en tiempo real) como la principal
fuente para que los comercializadores
facturen a sus usuarios por el servicio y los
usuarios podrán visualizar de forma
detallada sus consumos.
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La inflación en julio se situó como
la más baja en seis años y medio
La inflación al cierre de julio, 1,97 por
ciento anual, no solo se situó por debajo
del piso del rango meta del Banco de la
República, de entre 2 y 4 por ciento, sino
que, además, es la más baja registrada en
más de seis años y medio. En julio del
2013 dicho indicador fue de 1,94 por
ciento.
El dato observado hasta julio pasado
significa que los precios en Colombia en
los últimos 12 meses solo han subido un
1,97 por ciento.
De acuerdo con el reporte de la entidad,
los grupos de gasto que tuvieron
variaciones positivas en el mes fueron los
de salud (0,56 por ciento asociado a la
mayor compra de antigripales, entre
otros), restaurantes y hoteles (0,56 por
ciento debido a la incidencia del servicio
para llevar o a domicilio), el transporte
(0,25 por ciento), bienes y servicios
diversos (0,22 por ciento), alojamiento,
electricidad gas y agua (0,16 por ciento),
bebidas alcohólicas y tabaco (0,14 por
ciento) y recreación y cultura, con una
variación de precios en el mes de 0,05 por
ciento.Pero por otro lado, el rubro de
alimentos y bebidas no alcohólicas, que
tiene un peso importante en el indicador,
tuvo una reducción de 0,8 por ciento,
mientras que las prendas de vestir y el
calzado variaron su precio en -0,09 por
ciento, e información y comunicación tuvo
un -0.02 por ciento

Por su parte, los precios de los muebles y
artículos para el hogar, y los de lo educación
tuvieron una variación de 0 por ciento.Según
el Dane, con el resultado de julio, la inflación
en lo corrido del año va en 1,12 por ciento
(1,82 puntos porcentuales menos que hace
un año) y la anualizada va en 1,97 por
ciento, menor que el 3,79 por ciento
observado en julio de 2019.
Fuente: El Tiempo

