¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y de mercados!
Fundamentales y Eventos relevantes
- En EE. UU. se conoció el reporte de peticiones iniciales por subsidios de desempleo para la semana terminada el
17 de julio, las cuales ajustaron 419 mil, incrementándose frente al reporte de la semana anterior de 368 mil peticiones y sorprendiendo a los analistas consultados por Bloomberg que anticipaban un retroceso del indicador
hasta 350 mil solicitudes. Más adelante en la mañana se conocerá el indicador líder para junio de EE. UU., con la
expectativa de una ralentización desde 1,3% hasta 0,8%, aún en terreno positivo.
- El Banco Central Europeo culminó su reunión de política monetaria del mes de julio, dejando inalteradas sus
tasas de interés de referencia, así como el programa de compra de bonos para la pandemia (PEPP por sus siglas
en inglés). De acuerdo con la presidenta del Emisor, Christine Lagarde, por ahora no se está discutiendo la posibilidad de comenzar con una reducción de este programa, y por el contrario en el comunicado del BCE se especificó que los vencimientos de los bonos del PEPP serán reinvertidos hasta finales de 2023. Respecto al desempeño
económico, Lagarde mantuvo su tono de cautela, dados los recientes incrementos de casos de Covid19 en diferentes países de la región, lo que puede terminar por amenazar la recuperación que se ha venido dando en
Europa
- Después de la radicación en el Congreso de la reforma tributaria por parte del Gobierno Nacional, se comienzan
a evaluar posibles cambios al proyecto de Ley al interior del órgano legislativo. En particular, algunos congresistas han propuesto que la tarifa de renta empresarial sea diferenciada de acuerdo con el tamaño de la empresa y
no una tasa fija del 35% como se contempla en el proyecto de Ley. De acuerdo con el Gobierno Nacional, la
propuesta se recoge con la entrada en funcionamiento del régimen simple de tributación que otorga tarifas más
bajas y beneficios tributarios a pequeñas empresas.
Las Claves del Mercado
- Los mercados financieros internacionales recortan las ganancias que registraban más temprano en la mañana,
luego que los datos de peticiones por subsidios de desempleo se incrementaran fuertemente durante la semana
pasada, sorprendiendo al mercado y mostrando como todavía hay retos importantes para el mercado laboral
estadounidense. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones registran una pérdida de 0,12%, mientras que los
del S&P 500 anotan un retroceso de 0,03%. En Europa las bolsas avanzan, en medio de la rueda de prensa de la
presidenta del BCE, Christine Lagarde, tras la reunión mensual de política monetaria y, quien sigue siendo cautelosa frente a la recuperación y mantiene su compromiso por seguir estimulando la economía. Los bonos del
tesoro registran desempeños divergentes durante lo que va de la sesión, con el papel a 10 años pasando de
1,30% a 1,26% en menos de una hora.
- Los precios del petróleo Brent (+0,68% a USD $72,69/barril) y WTI (+0,65% a USD$ 70,76/barril) siguen corrigiendo los fuertes descensos registrados a inicio de la semana, apoyados hoy por algo más de toma de riesgo y luego
que ayer la EIA reportara un nuevo descenso en los inventarios de gasolina y destilados.
- La tasa de cambio local opera a esta hora sobre USDCOP $3.855 en línea con el cierre del viernes de USDCOP
$3.855,00. En América Latina las monedas anotan un comportamiento mixto, con el peso chileno apreciándose
frente al dólar y el real brasilero y el peso argentino depreciándose.

