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Noticias Económicas
•
Los ministros de Finanzas y banqueros centrales
del Grupo de los 20 se reunieron para discutir el acuerdo
fiscal con el que se pretende implementar un impuesto
corporativo mínimo global. Los asistentes expresaron su
confianza en que el acuerdo tenga suficiente impulso
para superar los obstáculos políticos internos a tiempo y
de esta forma se finalice en octubre. El acuerdo histórico
tiene como objetivo modificar las reglas que permiten a
multinacionales trasladar las ganancias a jurisdicciones de
impuestos bajos, garantizando mayor competitividad y
obligando a que las empresas multinacionales paguen
más en los lugares donde operan que en donde tienen su
sede.
•
La presidenta del Banco Central Europeo,
Christine Lagarde, aseguró en una entrevista con
Bloomberg que la revisión final de la estrategia del emisor
finalizaría en 10 días, luego de anunciar un cambio que
permite niveles de inflación más altos de los usuales. La
mandataria aseguró que el cambio en el programa de
compra de bonos podría tardar hasta el primer trimestre
de 2022 y posteriormente se podrían adoptar nuevas
medidas para apoyar la economía de la Eurozona, aunque
no entregó mayores detalles al respecto.

jornada de resultados corporativos con las publicaciones
de las entidades financieras JP Morgan y Goldman Sachs,
una jornada que promete ser positiva para los gigantes
de Wall Street. Así las cosas, el índice Dow Jones registra
una ganancia de 0,33%, mientras que el índice S&P 500
anota un avance de 0,36%.
•
En Europa el índice Eurostoxx cerró con un
incremento de 0,95%. Los precios del petróleo pierden
terreno, con la referencia WTI cayendo 0,46%, operando
en horas de la tarde sobre USD$ 74,22/barril, luego que
se conociera que el gobierno de Joe Biden se estaría
preparando para publicar un plan con el fin de limitar las
ventas de derechos de perforación en EE. UU. En
Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.822,10, a la baja frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.831,00. El índice Colcap se valoriza, operando en la
tarde sobre los 1.298 punto.

•
En términos fundamentales, durante la semana se
publicará el reporte de Producto Interno Bruto de China
para el segundo trimestre del año, con el mercado
anticipando una ralentización en el ritmo de crecimiento.
En EE. UU. se dará a conocer la inflación del mes de junio
y los reportes de actividad para el mismo mes, mientras
que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell,
comparecerá ante el Comité Bancario del Senado. A nivel
local el DANE dará a conocer la producción industrial y las
ventas al por menor para el quinto mes del año, y
Fedesarrollo publicará la confianza comercial e industrial
de junio.
•
Los mercados financieros internacionales
reportan ganancias en horas de la tarde, tras un inicio de
jornada errático. Las valorizaciones se dan en medio de la
ausencia de fundamentales alrededor del mundo, con los
agentes atentos a los datos de inflación que se publicarán
mañana en EE. UU. y ante la expectativa del inicio de la
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Comportamiento de los principales activos
Gráfica 1. Precios de negociación de Petróleo Brent

Gráfica 2. Precios de Cotización Intradía del Dólar Spot
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Comportamiento del portafolio
FIC Fiducoldex: En la jornada de hoy se moderaron las
ganancias en la curva de TES COP, con las referencias de
la parte larga de la curva retrocediendo en promedio 2
pbs, la parte media estuvo estable y en la parte corta los
TES 2022 se valorizaron mientras que los TES 2024
retrocedieron. En deuda corporativa los títulos en IPC de
3 años tuvieron correcciones significativas que afectaron
la rentabilidad.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano de 10 años llego al 1.36%, el tipo de cambio
USDCOP cerro en 3.822 estabilizando la devaluación de
las ultimas jornadas. A nivel local la curva soberana
presento correcciones en la parte larga lo que significo un
descanso en la tendencia reciente de valorización. En
deuda corporativa los títulos en IPC de 3 a 5 años tuvieron
desvalorizaciones importantes que afectaron la
rentabilidad.

“El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones
en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o
complementen”.
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