
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Ministro de Hacienda presentó la reforma tributaria. La reforma está enfocada en financiar las 

políticas sociales del plan de gobierno de Gustavo Petro, se busca recaudar 25,9 billones de pesos (1,78% del 

PIB) en 2023. El ajuste sobre los impuestos personales y al patrimonio corresponden al 0,56% del PIB, los que 

recaen en el sector empresarial sería de 0,38%. Por otro lado, los impuestos sobre exportaciones mineras (oro, 

petróleo, carbón y gas) añadirían un 0,40%, tasa coherente con la política de transición energética. Además, los 

que recaen sobre los alimentos altamente procesados, plásticos y bebidas azucaradas añadirán un 0,18%. Es 

probable que los ingresos fiscales adicionales serán destinados en parte en políticas sociales, lo que podría 

llevar una senda de consolidación más lenta en el objetivo del déficit nominal de 3,6% (presentado por la 

administración Duque; desde el 5,6% de 2021) para 2023, Ocampo ha señalado que la convergencia a este 

objetivo tomará más tiempo. 

 

 
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.307,09 baja $30,19 pesos frente al cierre del martes. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4280 y $4320. 

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,22%, suben 11,5 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos suben 4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se darán a conocer los datos de inflación del mes de julio, en mayo fue de 2,5%.    

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, manifestó su intención que la jornada diurna baje 

hasta las 6 pm. 

 Global: Taiwán inició maniobras militares de prueba, ante simulacros hechos por China desde hace una 

semana.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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