¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- 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.
- En Colombia, el DANE publicó las importaciones correspondientes al mes de mayo, las cuales ajustaron un
incremento anual de 52,0% con un monto de USD $4.372 millones. El resultado fue jalonado principalmente por
el grupo de manufacturas. Con esta lectura, la balanza comercial para el quinto mes del año alcanzó un déficit de
USD $1.011 millones, superando el reporte de mayo de 2020 de USD $491,3 millones.
- El DANE dio a conocer el Indicador de Seguimiento a la Economía de Colombia correspondiente a mayo, el cual
ajustó una variación anual de 13,6%, por debajo del reporte de abril de 29,0% a/a y levemente por encima de la
expectativa de los analistas consultados por Bloomberg. El indicador se benefició del efecto base, aunque dejó
en evidencia las afectaciones derivadas del paro nacional, pues la serie desestacionalizada retrocedió 5,8% frente
a abril, por debajo del avance de 0,5% m/m reportado en el mes anterior. Por actividades, resaltó el buen comportamiento de las actividades terciarias, mientras que el mayor impacto se concentra en las actividades industriales
y de construcción que se ralentizan significativamente, seguidas de las actividades primarias.

- 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.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales reportan ganancias a esta hora, luego de la alta aversión al riesgo
observada el pasado lunes. Dicho repunte se da en medio de la ausencia de fundamentales relevantes 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. Así las cosas, los futuros del
índice Dow Jones registran una ganancia de 0,42%, mientras que los del S&P 500 anotan un avance de 0,24%. En
Europa el repunte es mayor, gracias también a los positivos resultados corporativos en esa región, con el índice
Eurostoxx cayendo 1,17%. Los bonos del tesoro registran leves desvalorizaciones a esta hora con el papel a 10
años subiendo en tasa 1,5 pbs, operando sobre 1,24%.
- Los precios del petróleo Brent (+1,72% a USD $70,54/barril) y WTI (+1,65% a USD$ 68,31/barril) se valorizan
corrigiendo parte de las fuertes pérdidas registradas el pasado lunes (algo más del 7,0%), pese a que API (American Petroleum Institute) reportara ayer un nuevo incremento semanal de inventarios de crudo, tendencia no
vista desde el pasado mes de mayo. Para hoy la Administración de Información Energética (EIA por sus siglas en
inglés) espera que los inventarios reporten una nueva caída semanal.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.854, al alza frente al cierre del viernes de USDCOP
$3.835,50. En América Latina las monedas se deprecian, lideradas por el real brasilero, el cual a esta hora reporta
una pérdida de 0,80% frente al dólar.

