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Fundamentales y Eventos relevantes
- El Gobierno Nacional de Colombia socializó ayer el proyecto de Ley de Inversión Social o reforma tributaria con
el que pretende recaudar COP $15,2 billones y que será presentado al Congreso el próximo 20 de julio con mensaje de urgencia. De acuerdo con el Gobierno Nacional, el 40% del recaudo adicional se daría por medio de austeridad en el gasto público y control de la evasión fiscal, mientras que el grueso de la reforma se concentra en un
incremento del impuesto de renta para empresas que pasará del 30% al 35%, mientras que se reducirá el
descuento de ICA sobre el impuesto de renta al 50%, desde el 100% que se contemplaba en la reforma de 2019.
Por otro lado, el proyecto contempla una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025 y
una extensión de la normalización tributaria que irá hasta 2022. Por el lado de los gastos, se extenderán los
programas de ingreso solidario y de apoyo al empleo formal, mientras que se promoverá un subsidio a la creación de nuevos empleos con énfasis en jóvenes y se garantizará matricula cero en las instituciones de educación
superior públicas. La presentación del proyecto de Ley demostró el apoyo de diversos actores sociales que incluyen a los empresarios, bancadas del Congreso y la ciudadanía en general.
- El presidente de la Reserva Federal de EE. UU., Jerome Powell, presentará hoy ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara su informe semestral de manejo de política monetaria, en medio de la búsqueda de apoyo
para otra ronda de gastos gubernamentales por parte de demócratas, mientras que los republicanos podrían
enfatizar en la sorpresa alcista de la inflación de junio que deja en evidencia los riesgos de un mayor estímulo.
Más allá del discurso, la atención se centrará en la sesión de preguntas donde se esperan mayores detalles acerca
del futuro del programa de compra de bonos de emergencia que se ha mantenido en USD $120 mil millones, así
como opiniones al respecto del reciente resultado de inflación y la transitoriedad de la misma.
- En EE. UU., los demócratas del Senado en el Comité de Presupuesto acordaron un proyecto de ley de gastos de
USD $3,5 billones que permitiría cumplir la mayor parte de la agenda económica del presidente Joe Biden, sin
necesidad del apoyo republicano. Pese a que persisten desafíos para obtener el apoyo de los 50 senadores demócratas, la reducción en el tamaño del proyecto de ley desde los USD $6 billones previamente discutidos deberían
permitir una aprobación exitosa.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales reportan valorizaciones luego que previo al testimonio que dará el
presidente de la FED, Jerome Powell hoy ante el comité bancario de la cámara, se conociera el texto en el que
menciona que la recuperación económica de EE. UU. aún no ha progresado lo suficiente como para comenzar a
reducir el estímulo. Adicionalmente, las bolsas en EE. UU. siguen atentas a los resultados corporativos con Bank
of America desestimando las expectativas y Citigroup y Wells Fargo con mejores resultados. Los índices S&P 500
y Nasdaq se ven favorecidos por el repunte de la acción de Apple, luego que la compañía señalara que tenía
preparado proveedores para un impulso en las ventas del iPhone de próxima generación. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran un avance de 0,27%, mientras que los del S&P 500 anotan un incremento de
0,39%. En Europa el índice Eurostoxx sube 0,15%. Los tesoros se valorizan, con el papel a 10 años bajando en tasa
4,4 pb, operando sobre 1,37%.
- Los precios del petróleo Brent (-0,20% a USD $76,47/barril) y WTI (-0,04% a USD$ 75,10/barril) reportan pérdidas
luego que se conociera que Emiratos Árabes Unidos llegaron a un acuerdo preliminar para resolver su impase
con la OPEP+, otorgando al Estado del golfo Pérsico una cuota de producción más alta, de acuerdo a personas
relacionadas con el asunto. La propuesta tendría que ser aprobada por todos los miembros de la OPEP+ antes de
poder entrar en vigor, por lo que es probable que pronto se fije una nueva fecha para la reunión de los miembros
del cartel y sus aliados.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.792, a la baja frente al cierre de ayer de USDCOP
$3.823,20. En América Latina las monedas se aprecian frente al dólar, destacándose el desempeño del real brasilero que se valoriza 1,34%.

