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Fed sube la tasa de política monetaria en 75 pbs
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 2,42% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 2,69% d/d
y se ubica en 3.437,54 puntos a las 8:52 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,40%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 1,54% d/d y en 1,93% d/d, situándose en
116,70 dpb y en 113,08 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.780,10 pesos por dólar (+0,65% d/d). La
TRM para hoy es 3.771,63 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,14% respecto al dólar al
cotizarse en 1,04 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,66% con respecto al dólar y se cotiza
en 1,22 dólares por libra.
En EEUU, la Reserva Federal de Estados Unidos, FED, subió la tasa de política monetaria en 75
pbs, ubicándola en el rango en 1,50%-1,75%, después de que se dieran a conocer los altos niveles
de inflación de mayo (8,6%a/a). Cabe resaltar que un incremento de esta magnitud no se
registraba desde 1994.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 12,9 pbs
y se ubican en 3,42%.
En Reino Unido, el Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra aumentó la tasa de
política monetaria en otros 25 pbs, hasta el 1,25%. A su vez advirtió que la economía británica se
contraería en el periodo de abril a junio. Cabe resaltar que la votación fue de 6 a 3, con una minoría
que votó a favor de una subida de 50 pbs. Por otro lado, el Banco declaró que prevé una inflación
por encima del 11% finalizando el 2022.
En mercados emergentes, el Comité de Política Monetaria del Banco Central de Brasil, Copom,
decidió aumentar la tasa de interés en 50 pbs hasta un 13,25%, en línea con las expectativas del
mercado, y anunció otro aumento del mismo tamaño o de menor magnitud en su próxima
reunión. Cabe resaltar que esta tasa de referencia es la más alta desde 2017.
A nivel local, el índice de producción industrial aumentó en 13,5% a/a en abril (ant:12,3% a/a).
Este crecimiento se explica porque tres de los cuatro sectores industriales presentaron
variaciones positivas, donde resaltan la industria manufacturera (+13,5%a/a), el suministro de
electricidad y gas con un crecimiento de 5,6% a/a, y la captación, tratamiento y distribución de
agua con una expansión de 3,6% a/a. En contraste, el sector de explotación de minas y canteras
se contrajo 1,3% a/a.
Por otro lado, las ventas minoristas crecieron 23,3% a/a en abril (ant:12,0% a/a, esp: 15,4%a/a).
Esta variación se dio por el crecimiento de las ventas reales de combustibles para vehículos
automotores (+25,4%a/a), contribuyendo con 5,2 (p.p.) a la variación total del comercio minorista
y de vehículos. Así mismo, la venta de otros vehículos automotores y motocicletas creció
40,9%a/a, aportando 3,2 p.p. Sin embargo, la línea de mercancía productos farmacéuticos y
medicinales se contrajo 1,2% a/a.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
PEI – Decisiones de Asamblea
El vehículo inmobiliario comunicó que realizó con éxito la reunión de segunda convocatoria de
su Asamblea Extraordinaria de inversionistas, que culminó con la aprobación de las acciones de
negocio encaminadas a promover la liquidez de los TEIS en el mercado secundario, donde el

primer paso será la migración de los títulos participativos de Pei del sistema de renta fija al
sistema de renta variable de la Bolsa de Valores de Colombia.
Tras completar este proceso de aprobación por parte de los inversionistas, será posible activar
figuras como la del formador de liquidez, el mecanismo de readquisición por parte del emisor y
el Split y/o división de los TEIS. Estas acciones fueron expuestas a los inversionistas que
participaron en la Asamblea.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Grupo Nutresa – Asamblea extraordinaria de accionistas
La compañía comunicó que la Junta Directiva de la sociedad dispuso, convocar a la Asamblea
de Accionistas a reunión extraordinaria que se realizará el día viernes 1 de julio de 2022 a las
10:00 a. m., en el salón Siglo XXI del Country Club Ejecutivos, ubicado en la Diagonal 28, Kilómetro
5, Avenida Las Palmas #16 – 129, y ordenó publicar el aviso correspondiente. En esta reunión se
someterá a consideración la autorización que requieren los miembros de la Junta Directiva de la
compañía por la existencia de potenciales conflictos de interés para deliberar y decidir respecto
de la Oferta Pública de Adquisición por acciones de Grupo Argos S. A.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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