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Recaudo bruto de impuestos en junio fue de 12.24 billones
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini cae 1,39% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,54%
d/d, y se ubica en 3.009 puntos a las 8:05 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,06%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,40% y 0,6% situándose en 42,18 dpb y
39,4 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió a la baja en 3.611,18 pesos (0,08% d/d). La TRM para
hoy es 3.633,42 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,20% d/d respecto al dólar, al
cotizarse en 1,13 dólares por euro y la libra esterlina gana 0,18% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,26 dólares por libra.
En EEUU, el Índice de Precios al Productor (IPP) para demanda final cayó 0,2% en junio y en
los 12 meses hasta junio, el IPP descendió 0,8%. Esta caída es explicada principalmente por la
diminución de 0,3% de los precios de los servicios.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pb y se
ubican en 0,596%.
En Europa, la producción industrial en Francia para el mes de mayo presentó una recuperación
mayor a lo esperado por el mercado, ubicándose en 19,6% (ant: -20,6% esp: 15,1%). Sin
embargo, a pesar de este repunte, la producción industrial se mantuvo un 21% por debajo de los
niveles anteriores a la crisis.
Por otro lado, la producción industrial en Italia presentó una recuperación mucho mayor a lo
esperado por el mercado, ubicándose en 42,1% (ant: -20,5% esp: 22,8%). Mejoró en todos los
ámbitos: producción de bienes de consumo, bienes de inversión y bienes intermedios, dijo el
Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).
En los mercados emergentes, el Banco Central de Perú decidió mantener inalterada la tasa de
interés, por lo que se ubica en 0,25%.
Por otro lado, Chile aprobó primer debate para el retiro de fondos de pensiones, tras obtener 95
votos a favor de los 93 que necesitaba, esto a pesar de las gestiones que hizo el gobierno para
evitar que se aprobara el proyecto.
En el mercado de renta variable, EPM realizó su sexta operación en el mercado internacional
de capitales, donde adjudicó bonos en pesos por 635.000 millones y bonos en dólares por 575
millones. Según lo comunicado por la compañía, inversionistas en Estados Unidos, Canadá,
Europa, Asia, Chile, Perú y Colombia registraron una demanda de 3,4 veces el monto ofertado.
Dicha emisión, buscaría fortalecer la posición de liquidez de la compañía, ante la retadora
coyuntura.
A nivel local, tras la publicación del MFMP, se dio a conocer que la nueva meta de recaudo
bruto para el 2020 sería de 144.23 billones de pesos. De acuerdo con esto, el recaudo bruto de
impuestos en junio alcanzó los 12.24 billones de pesos, lo que refleja el cumplimiento de la meta
establecida para este periodo de 117,6%. El recaudo proveniente del impuesto de renta y
complementarios aportaron el 74,1% de los ingresos obtenidos. Respecto al mismo mes del año
anterior, el recaudo presentó un crecimiento negativo de 13,5% donde la retención en la fuente
a título de renta mostró una caída de 23,3% y los impuestos aduaneros cayeron 25,7%. Además,
en el periodo de enero a junio de 2020, el recaudo bruto de impuestos alcanzó la cifra de 77.78
billones de pesos, lo que refleja un crecimiento negativo de 5,2% frente al mismo periodo del año
anterior (cuando fueron 82,01 billones).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 90 días por 10 billones de pesos y a 31
días por un billón de pesos. Además, realizará operaciones de venta de dólares a través de

contratos forward con cumplimiento financiero a 31 días por un monto de 13,9 millones de
dólares.
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