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BCE subirá la tasa de política monetaria en julio
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,33% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuyó en 1,77% d/d y se ubica en 3.722,99 puntos a las 8:30 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró al alza en 0,04%d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyeron en 0,28% d/d y
en 0,84% d/d, situándose en 123,16 dpb y en 121,11 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.801,00 pesos por dólar (+0,42% d/d).
La TRM para hoy es 3.782,65 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,17% respecto al dólar
al cotizarse en 1,06 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,03% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, el número de personas que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo
aumentó hasta 229 mil solicitudes la semana pasada (ant: 202 mil, esp: 210 mil), aunque es
más de lo esperado por el mercado, se mantuvo en un nivel consistente con un mercado laboral
ajustado.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 1,7 pbs
y se ubican en 3,05%.
En Europa, el Banco Central Europeo (BCE) anunció que su tasa de interés de refinanciación se
mantuvo sin cambios en el 0,00% tras su reunión de política monetaria, cómo se esperaba
previamente. A su vez, el BCE pondrá fin a la compra de bonos el 1 de julio y subirá los tipos de
interés en 25 puntos básicos ese mismo mes y en septiembre. No se descartan movimientos
de mayor magnitud si la inflación sigue sorprendiendo al alza.
Por otra parte, el Banco elevó sus proyecciones de inflación ubicándola en 6,8 % a/a (ant:
5,1%a/a) en 2022 mientras que se prevé una inflación de 3,5% a/a en 2023 y de 2,1% a/a en
2024, lo que implicaría más de dos años con la inflación por encima de su rango meta (2%).
En mercados emergentes, el IPC de México creció 0,18% m/m en mayo (ant: 0,54% m/m, esp:
0,15%m/m). De forma desagregada los precios de los productos agropecuarios subieron
(+0,78% m/m) y de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno disminuyeron (-2,47%
m/m). En términos anuales la inflación se ubicó en 7,65% a/a.
Por otro lado, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, el IPC aumentó 0,46%
m/m en mayo (ant: 1,06%m/m, esp: 0,6% m /m). Esta variación se dio por el crecimiento de los
precios del vestuario (+2,11% m/m), el transporte (+1,34 %m/m) y la alimentación y bebida
(+0,48% m/m). En términos anuales la inflación se ubicó en 11,73% a/a (ant: 12,13% a/a, esp:
11,84% a/a).
A nivel local, según el Banco de la República, la deuda externa alcanzó el 49,4% del Producto
Interno Bruto en marzo. En valor nominal esta cifra fue de US $175.106 millones.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Argos – Aprobación de la OPA
A través de fuentes de prensa se comunicó que la OPA por Grupo Argos fue aprobada por la
SFC, de manera que, la negociación de la especie se reactivaría un día hábil después del
comunicado. Asimismo, el oferente cuenta con 5 días hábiles después de la aprobación de la
operación por la SFC para publicar el aviso y cuadernillo de la oferta. Es importante, recordar
que, Nugil S.A.S busca adquirir entre el 26% y el 32,5% de las acciones ordinarias en circulación

ofreciendo un precio de USD 4,28 (COP 16.189 aprox, considerando la TRM de 3.782,65
aplicable para el día de hoy).
(Fuente: Superfinanciera de Colombia) (Fuente: Superfinanciera de Colombia)
ETB – Rectificación sobre multa impuesta por la SIC
La compañía comunicó que dando alcance a las notas de prensa sobre la multa impuesta por
la SIC por presuntamente infringir las normas de portabilidad numérica, e informa que no ha
sido notificada y que cuando lo sea, estudiará el acto y ejercerá su derecho de defensa.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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