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Boric sube el salario mínimo en Chile
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,52% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 1,01% d/d
y se ubica en 3.670,97 puntos a las 8:31 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,81%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,23% d/d y en 0,05% d/d, situándose en
111,06 dbp y en 110,35 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.979,00 pesos por dólar (+0,86% d/d). La
TRM para hoy es 3.950,35 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,20% respecto al dólar al
cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,73% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,24 dólares por libra.
En el contexto del conflicto en Ucrania, la presidente de la Comisión Europea, Ursula von der
Leyen, mostró su preocupación sobre el mercado alimentario y mencionó que se deben
restablecer conversaciones con Rusia sobre las posibilidades de reactivar las exportaciones de
trigo y otros suministros de alimentos desde Ucrania para evitar una crisis alimentaria mundial.
En EEUU, el dato preliminar del PMI compuesto de markit se ubicó en 53,8 puntos (ant: 56,0
puntos) durante mayo. El PMI de servicios de ubicó en 53,5 puntos (ant: 55,6 puntos, esp:55,2
puntos) y el PMI manufacturero fue de 57,5 puntos (ant: 59,2 puntos, esp: 57,5 puntos) en linea
con lo que esperaba el mercado. Esto se traduce como una expansión más lenta de la actividad
comercial en todo el sector privado y donde fabricantes y proveedores de servicios mostraron
repuntes más suaves en la producción en medio de un aumento inflacionario, un mayor deterioro
de los plazos de entrega de los proveedores y un crecimiento de la demanda más débil.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en -5,3 pbs y se
ubican en 2,80%.
En Reino Unido, el dato flash del PMI manufacturero se ubicó en 54,6 puntos (ant: 55,8 puntos,
esp: 54,9 puntos) durante mayo. Por otra parte, el PMI de servicios fue de 51,8 puntos (ant: 58,9
puntos, esp: 56,9 puntos). De esta forma, el PMI compuesto registró una disminución de 6,4 pts
respecto al mes anterior ubicándose en 51,8 puntos (ant: 58,2 puntos, esp: 56,5 puntos).
Según el comunicado de Markit, este comportamiento se ve explicado por las crecientes
presiones inflacionarias y la incertidumbre geopolítica que actuaron como restricciones en la
demanda. Los datos más recientes indicaron el aumento más rápido en los gastos operativos
desde la creación del índice en enero de 1998, liderado por una rápida aceleración en la inflación
de los costos de los insumos en toda la economía de servicios.
En Europa, el dato preliminar del PMI compuesto de la actividad total de la Zona Euro se situó en
54,9 puntos (ant: 55,8 puntos, esp: 55,3 puntos) durante mayo, registrando su mínimo de los dos
últimos meses. Adicionalmente, el Índice PMI del Sector Manufacturero de la Zona Euro fue de
54,4 puntos (ant: 55,5 puntos, esp: 54,9 puntos). Por último, el Índice PMI de Actividad Comercial
del Sector Servicios se situó en 56,3 puntos (ant: 57,7 puntos, esp: 57,5 puntos), alcanzando su
mínimo de los dos últimos meses.
Este comportamiento del PMI hace referencia a un crecimiento económico que ha tenido
dificultades relacionadas con la guerra en Ucrania, la escasez de suministros por la pandemia y
el creciente coste de vida. Por otro lado, mientras que el sector servicios continúa soportado, en
parte, gracias a la demanda acumulada durante la época más álgida de los confinamientos, en
el sector manufacturero sólo se ha observado una expansión modesta por segundo mes
consecutivo, debido a una reducción de las carteras de pedidos recibidos.

En mercados emergentes, en Chile el presidente Gabriel Boric confirmó la subida del salario
mínimo a partir de agosto, siendo esta la mayor alza desde hace 29 años en el país
latinoamericano, con un monto mínimo de 400 mil pesos chilenos.
A nivel local, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el memorando con el que declaró
a Colombia oficialmente como Aliado Mayor Extra-Otán de Estados Unidos. Esto implica que el
país puede aprovechar la inclusión a programas de investigación y desarrollo con el
Departamento de Defensa, así como la participación en programas antiterrorismo, prioridad en
la entrega de excedentes militares de EE. UU. que adquiera el país, préstamos de equipos y
materiales para proyectos de investigación, acceso a tecnología aéreo espacial y entrenamiento
recíproco.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 16,1 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
BVC – Avances del proyecto de integración regional
La BVC informó que de acuerdo con el reporte suministrado por la Bolsa de Comercio de
Santiago (BCS), esta Bolsa logró la suscripción del Acuerdo Marco de Integración (“AMI”) por el
50%+1 del capital social de BCS. De acuerdo con lo anterior y dado que previamente dicho
porcentaje había sido conseguido por Grupo BVL y por la Bolsa de Valores de Colombia, a partir
del día de hoy, el AMI Accionista que tiene como objeto la integración de las tres bolsas, se
encuentra vigente, al haber sido suscrito por los accionistas que representan más del 50% +1 de
acciones del capital social de las tres entidades.
En virtud de lo anterior, los accionistas de las tres entidades que han suscrito el AMI Accionistas
y sus respectivas administraciones deben cumplir con las obligaciones orientadas a la
implementación y perfeccionamiento de la Integración Regional. En este contexto, igualmente
las tres Bolsas informan que han contratado los servicios de consultoría de Bain & Company,
para la asesoría y acompañamiento en la etapa de diseño, planificación e inicio de la
implementación de la Integración Regional.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Acerías Paz del Río – Presidencia Ejecutiva de APR
El Presidente Ejecutivo de Paz del Río, Vicente Noero Arango, le informó a la Junta Directiva en
sesión extraordinaria, su decisión de retirarse del cargo a partir del próximo 16 de junio. Tras
expresar que sus razones obedecen al ámbito personal, al considerar que ha cumplido un ciclo,
con el que se había comprometido profesional y personalmente, su renuncia fue aceptada.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia )

Grupo Bolívar – Decisiones de Junta Directiva
La Junta Directiva por unanimidad autorizó que Bernardo Carrasco Rojas y/o su señora Maria
Edna de Carrasco y/o sus sociedades de familia directa o indirectamente, vendan hasta 7.000
acciones de la Sociedad, dado que es una operación no especulativa (Art.404 Código Comercio),
la mencionada autorización estará vigente hasta el 1ro. de septiembre de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia )

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

