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Acciones de Disney suben después de que la compañía dice tener mas de 100 millones de subscritos 

Pese a que los resultados corporativos presentados por Disney ofrecieron una tendencia mixta, después de que el 
gerente general de la compañía Bob Chapek anunciara un nuevo servicio de streaming y afirmara que el servicio 
Disney+ ya tiene más de 100 millones de subscriptores. Por parte de utilidades por acción estas fueron de 8 centavos 
por acción valor siendo mejor que las pérdidas de 64 centavos sondeadas por Refinitiv, mientras que los ingresos 
fueron por USD 11.78 billones superior a los USD 12.37 billones sondeados por la misma entidad. Adicionalmente 
promocionó su plataforma afirmando que los subscriptores tendrán acceso exclusivo a la premier de Mulán, película 
cuyo estreno ha sido pospuesto.

La FED buscaría un mayor compromiso para elevar la inflación 

En los próximos meses la FED solidificará su compromiso de mantener las tasas de interés en niveles bajos, en miras 
de que la economía retorne al pleno empleo y la inflación vuelva a estar en los niveles objetivo. De esta manera el 
consenso dentro los exoficiales de la FED parece apuntar a que se buscara llegar a los niveles de ‘inflación promedio’ 
buscando que inflaciones próximas al 2% no solo sean toleradas sino deseadas. Krishna Guha, gerente de estrategia 
para Evercore ISI, considera que la FED probablemente tendrá este ajuste en su toma de decisiones por lo menos 
hasta que el ciclo termine. 

Una reforma tributaria en tiempos de pandemia sería suicida: Duque

El presidente de la republica, Iván Duque, afirmó que realizar una reforma “en este momento en que tenemos la 
pandemia, que está golpeando a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, a la clase media, a la clase 
alta, a las clases más vulnerables, es suicida”- El Jefe de Estado en está línea, añadió que sería una grave error 
aumentarle la tributación a las empresas asfixiándolas en medio de la pandemia, a la clase media afectando la 
demanda agregada o a los más vulnerables profundizando la crisis social. Por último reiteró que a partir del año que 
viene se tiene la apuesta de crecer un 5% cada año. 

Minsalud reportó 7.129 nuevos casos confirmados por covid-19 y el total supera 334.000

El Ministerio de Salud reportó 7.129 nuevos casos de covid-19 en el país, por lo que la cifra llegó a 334.979 casos 
positivos en las últimas 24 horas. Sin embargo, las personas portadoras del virus o los casos activos son 142.716. A 
la fecha, se han registrado 11.315 muertes, de las cuales 298 se registraron hoy. En contraste, el número de 
recuperados ascendió a 180.258 personas. La cantidad de pruebas que se procesaron el día de hoy fueron 37.978 
según dio a conocer el Ministerio de Salud. En el listado de nuevos positivos por ciudades, Bogotá con encabezó el 
listado nacional con 2.253 casos y le siguió Barranquilla con 496 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas.

Fuentes: CNBC, Data iFx, La República

*Rentabilidad en moneda origen
**Rentabilidad en puntos básicos

Estados Unidos
IPC Core (12 de Agosto) 
Colombia 
Inflación (6 de Agosto)

LOS HECHOS QUE DEBES CONOCER

ASÍ SE COMPORTARON LOS MERCADOS

LO QUE SERÁ RELEVANTE EN LA SEMANA


