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Negociaciones para un auxilio por el Coronavirus en Estados Unidos se estancan

Tal parece que aún no hay consenso dentro del Congreso de los Estados Unidos, respecto a un paquete de auxilio 
para trabajadores, negocios y gobiernos locales devastados por la pandemia en ese país. Hasta el momento el 
panorama no luce claro para los desempleados y potenciales desahuciados, puesto que el auxilio económico para 
ambas situaciones expiró el pasado 30 de julio. Los congresistas demócratas Nancy Pelosi y Chuck Schumer han 
manifestado su intención por reanudar las negociaciones pero hasta el momento no se ha dado el contacto. El asunto 
público se ha puesto relativamente álgido puesto que líder republicano en el senado Mitch McConnell, acuso a los 
demócratas de querer usar el auxilio para dar soporte a una mala gestión de sus gobernaciones locales en perjuicio de 
los ciudadanos y negocios. 

Previsiones optimistas respecto a niveles de demanda hacen ganar a petróleo casi 2% este lunes

Este lunes, los precios del también llamado oro negro subieron motivados por la previsión optimista respecto a los 
niveles de demanda en Asia que ha realizado Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí. El precio avanzó tras las 
optimistas previsiones de Aramco y, además, por el compromiso de Irak de profundizar en los recortes de producción 
vigentes y compensar sus incumplimientos de los meses anteriores con una reducción de unos 400.000 barriles por 
día (bpd) durante agosto y septiembre. En este sentido, el presidente ejecutivo de Aramco confía en un aumento de 
la demanda en el mercado asiático, su mayor cliente, e indicó que la demanda de gasolina y diésel está subiendo en 
países como China, Japón, Corea del Sur e India en el tercer trimestre.

Ingresos de Mercado Libre superaron expectativas en segundo trimestre

Mercado Libre, reportó hoy los resultados financieros del segundo trimestre del año. Jaime Ramírez, director para la 
Región Andina de Mercado Libre, comentó que la pandemia generó cambios significativos en el comportamiento de los 
consumidores, lo que se tradujo en un nuevo hito en la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales en 
la región. Además, reiteró que la compañía se seguirá enfocando en el bienestar de nuestros equipos y en brindar una 
operación ininterrumpida de las soluciones de e-commerce y fintech durante el segundo trimestre, buscando de esta 
forma ayudar a millones de PyMEs y compradores a realizar transacciones de forma segura. 

La transmisión de las tasas de referencia del BanRep a las del mercado se ha dado de manera expedita y 
veloz

Este lunes el Gerente del Banco de la República, Juan José Echavarría, recordó a la Comisión Tercera del Senado que 
ya la junta del Emisor ha reducido en 200 puntos básicos las tasas de interés, llevándolas a mínimos de 2,25%. 
Además, según el gerente, esas reducciones de las tasas de interés de intervención ya se están transmitiendo a 
diferentes productos de crédito que ofrecen las entidades financieras. A ese postulado se sumó el presidente de 
Asobancaria, Santiago Castro, quien argumento que de las trece tasas a las que hace seguimiento la 
SuperIntendencia Financiera diez han tenido reducciones y solo tres han subido. 
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