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Europa incrementa su pronóstico de inflación para 2022
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones abrió a la baja en 1,63% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 1,71% d/d y se
ubica en 3.394,95 puntos a las 8:28 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,62% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyeron en 3,17% d/d y 3,71% d/d, situándose en
96,41 dpb y en 92,73 dpb, respectivamente. Con respecto a los precios, la Agencia Internacional
de Energía (AIE), en su informe mensual, espera que la producción global de crudo aumente en
1,8 mbd en 2022 antes de alcanzar un récord anual de 101,1 mbd en 2023.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.550,00 pesos por dólar (+1,33% d/d). La
TRM para hoy es 4.558,05 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,994% respecto al dólar al
cotizarse en 0,996 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,099% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,177 dólares por libra.
En EEUU, el Índice de precios del productor aumentó 1,1% m/m en junio (ant: 0,9% m/m, esp: 0,8%
m/m). Este crecimiento se ve explicado, en su mayoría, por el avance en los precios de los bienes
de demanda final (+2,4% m/m). Mientras tanto los precios de los servicios crecieron 0,4% m/m.
En términos anuales, el IPP mostró una variación de 11,3% a/a (ant: 10,9% a/a, esp:10,7 % a/a),
el mayor incremento desde el récord de 11,6% en marzo de 2022.
Por otro lado, el número de personas que presentó nuevas solicitudes de subsidio de desempleo
aumentó hasta 244 mil solicitudes durante la semana pasada (ant: 235 mil, esp: 235 mil), por
encima de lo esperado por el mercado.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 11,1 pbs y
se ubican en 3,82%.
En Europa, la UE incrementó su pronóstico de la inflación y señala un menor crecimiento del
esperado para 2022. Lo anterior debido a los efectos que tendría el conflicto en Ucrania, la
desaceleración del crecimiento en EE. UU y la política de tolerancia cero frente al COVID-19 en
China. A raíz de su fuerte dependencia de los combustibles fósiles rusos, la UE prevé un aumento
de la inflación hasta el 8,3% a/a en la UE y el 7,6% a/a en la Eurozona para 2022, incrementando
su previo pronóstico de una inflación del 6,8% a/a y de 4,3% a/a, respectivamente.
En cuanto a las perspectivas de crecimiento, la UE espera un crecimiento del PIB real del 2,7% en
la UE y del 2,6% en la Eurozona para 2022, debido a una prometedora temporada turística durante
el verano.
En los mercados emergentes, el Consejo del Banco Central de Chile decidió por unanimidad
aumentar la tasa de interés en 75 pbs hasta 9,75%. Lo anterior teniendo en cuenta la mayor
persistencia de la inflación y el endurecimiento de las condiciones financieras en economías
tanto emergentes como avanzadas.
Cabe resaltar que el Consejo señaló la necesidad de nuevas subidas en la tasa de interés en
próximas reuniones, indicando que su magnitud dependerá de la evolución del escenario para
asegurar la convergencia a la meta de inflación del 3,0%.
Por otro lado, de acuerdo con el último informe del Banco Central de Brasil, el índice de actividad
económica mensual IBC-br disminuyó 0,11% m/m en abril (ant: -0,64% m/m, esp: 0,50% m/m).
Esta caída responde a que el crecimiento de las ventas minoristas y de la producción industrial
se situó debajo de las expectativas del mercado.

A nivel local, el Ministro de Hacienda electo por el gobierno de Petro, José Antonio Ocampo,
señaló que en el gobierno de Petro se buscaría realizar cambios en la Junta Directiva de Ecopetrol
por medio de una Asamblea extraordinaria, lo cual ha generado polémica con respecto a los
estatutos actuales que establecen mantener a los miembros actuales hasta 2025.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 8,3 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Suramericana – Calificación de Valores
BRC Ratings informó sobre la revisión periódica de valores de Suramericana, tras la cual adoptó
las decisiones de confirmar la calificación de deuda de largo plazo de AAA de Suramericana S. A
y confirmar la calificación de deuda de largo plazo de AAA de los Bonos Ordinarios de
Suramericana por $1 billón. Por último, la calificadora ratificó que en la revisión de Seguros de
Vida Suramericana S.A se confirmó la calificación de fortaleza financiera de AAA, asimismo que
en el caso de Seguros Generales Suramericana S. A.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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