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Noticias Económicas
•
Covid-19 Update: La pandemia sigue su rumbo
incrementando su incidencia en países asiáticos como
Corea del Sur y Tailandia, los cuales alcanzaron máximos
en el número casos, mientras que Indonesia ajustó nuevo
récord en decesos. Japón está experimentando un
incremento en el número de contagios justo antes del
inicio de los juegos olímpicos y espera alcanzar nuevos
máximos a mediados del próximo mes. Por otro lado, la
Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el
mecanismo de salida de la pandemia será factible
únicamente si para mediados de 2022 se cuenta con 70%
de la población mundial inmunizada.
•
El Gobierno Nacional en línea con lo esperado,
radicó con mensaje de urgencia la reforma tributaria
titulada “Proyecto de Inversión Social”, la cual se espera
sea aprobada en la segunda mitad de agosto y con la que
el Gobierno Nacional pretende recaudar COP $15,2
billones, extender programas sociales y modificar la regla
fiscal que se encuentra actualmente suspendida. Como ya
se había anticipado, gran parte del recaudo esperado
corresponde al incremento de renta para empresas, la
eliminación del descuento de ICA y esfuerzos en evasión
y control del gasto público. Dentro del proyecto de Ley se
contempla una adición presupuestal de COP $10,0
billones, destinados a la extensión de programas sociales
que ya expiraron.

alrededor del mundo, con los índices accionarios
reaccionando positivamente a diferentes reportes
corporativos, dentro de los que se destacan Coca Cola,
Verizon Communications y la farmacéutica Johnson &
Johnson. Paralelamente se mantiene la preocupación
sobre los nuevos casos de Covid19 alrededor del mundo,
particularmente la nueva ola en los países desarrollados,
con un avance rápido de los contagios por la cepa Delta.
En particular, los índices accionarios en EE. UU. se vieron
favorecidos por el repunte de las especias ligadas a los
sectores de materias primas, financiero e industria. Así las
cosas, el índice S&P 500 sube 0,60% en horas de la tarde,
mientras que el Dow Jones avanza 0,67%.
•
En Europa el índice Eurostoxx cerró con un
incremento de 2,01%. Los precios del petróleo avanzan,
con la referencia WTI subiendo 4,41%, operando en horas
de la tarde sobre USD$ 70,23/barril, luego que pese al
incremento en los inventarios de petróleo publicados por
la EIA, se diera a conocer paralelamente una caída en los
de gasolina y destilados durante la semana pasada. En
Colombia la tasa de cambio cerró sobre USDCOP
$3.855,00 al alza frente al cierre del lunes de USDCOP
$3.835,50. El índice Colcap se valoriza operando en la
tarde sobre los 1.250 puntos.

•
En medio del inicio de un nuevo periodo
legislativo, cinco representantes a la Cámara de
Representantes radicaron un nuevo proyecto de Ley
buscando otorgar un periodo de tiempo en el que se
permita cambiar el régimen pensional para hombres
mayores de 52 años y mujeres mayores de 47 años con
750 semanas de cotización. El Gobierno Nacional y
Asofondos han manifestado rechazo al proyecto de Ley,
pues afectaría de forma significativa el balance fiscal del
Gobierno y generaría beneficios para un número reducido
de personas.
•
Los mercados financieros internacionales anotan
ganancias en horas de la tarde, luego de la alta aversión
al riesgo observada el pasado lunes. Dicho repunte se da
en medio de la ausencia de fundamentales relevantes
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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 presentaron
desvalorizaciones generalizadas, aunque moderadas en la
curva de TES COP y TES UVR, en deuda corporativa los
títulos en tasa fija de un año hasta el año y medio tuvieron
comportamiento negativo, mientras que los títulos
indexados a IPC de uno a tres años generaron
rendimientos que contribuyeron a la rentabilidad del
fondo.

FIC F60 Moderado: En renta fija internacional el tesoro
americano de 10 años retrocedió 8 pbs hasta el 1.30% El
tipo de cambio USDCOP cerro en 3.855 pesos por dólar.
A nivel local la curva de TES COP y TES UVR sufrieron
desvalorizaciones, por otro lado los títulos en IPC y Tasa
fija de 2 a 4 años tuvieron comportamiento positivo
mientras que
los de 5 años en IPC presentaron
desvalorizaciones 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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