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G7 propone poner límites a los precios del petróleo ruso
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza 0,29% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó
0,72% d/d y se ubica en 3.524,01 puntos a las 8:21 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
en 0,91%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentaron en 1,40% d/d y en 1,06% d/d, situándose
en 119,63 dpb y en 112,94 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios se da en un
contexto de incertidumbre porque la demanda pueda disminuir en una eventual recesión. A su
vez, los países del G7 acordaron explorar opciones para imponer un tope de precios a las
exportaciones de petróleo ruso.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.090,00 pesos por dólar (+0,75% d/d).
La TRM para hoy es 4.089,72 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,29% respecto al dólar
al cotizarse en 1,04 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,52% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,21 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 2,0 pbs
y se ubican en 3,15%.
En Europa, la confianza económica de la zona del euro cayó en junio un poco menos de lo
esperado ubicándose en 104,0 puntos (ant: 105,0 puntos, esp: 103,0 puntos). A su vez, la
confianza en el sector industrial mejoró a 7,4 puntos (ant: 6,5 puntos), y el indicador de
servicios aumentó hasta 14,8 puntos (ant:14,1 puntos). Por último, la confianza de los
consumidores siguió disminuyendo y se ubicó en -21,2 -23,6 (ant:-21,2 puntos). Esto último se
ve explicado porque hogares mostraron una visión más pesimista de la economía, así como de
unas perspectivas más moderadas de realizar compras importantes y de ahorrar.
En Japón, las ventas minoristas aumentaron un 3,6% a/a en mayo (ant: 3,1%a/a, esp: 3,3%
a/a) gracias a que el Gobierno japonés levantó todas las restricciones por COVID-19 a los
servicios presenciales, con lo cual el repunte en el consumo de servicios y el gasto más amplio
de los hogares impulsaron la economía.
En mercados emergentes, el Banco Central de China dio a conocer que intensificará la
aplicación de una política monetaria prudente y mantendrá una liquidez razonablemente amplia,
con el fin de apoyar la recuperación económica.
A nivel local, según el Ministerio de Comercio, entró en vigor el TLC con el Reino Unido. Ahora
bien, la jefe de la cartera, María Ximena Lombana, mencionó que el tratado se llevó a cabo para
nivelar las reglas comerciales que se tenían con la Unión Europea, bloque de naciones al que
perteneció Reino Unido hasta el 31 de diciembre de 2020 tras su salida.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,8 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2031 por 500 millones.
Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Sura- Asamblea Extraordinaria de Accionistas
La compañía informó que, el domingo 26 de junio de 2022 se publicó un aviso en los periódicos
El Tiempo y El Colombiano, recordando a los accionistas la realización de la reunión
Extraordinaria de Asamblea de Accionistas de la Compañía que se llevará a cabo el miércoles
29 de junio de 2022. Lo anterior, con el fin de evaluar y decidir acerca de los potenciales conflictos
de interés de algunos miembros de la Junta Directiva entorno a la OPA por Grupo Argos.
(Fuente: Superintendencia Financiera)

Bancolombia – Autorización para emisión de bonos
La Compañía informó que, en reunión de la fecha, su Junta Directiva aprobó el reglamento de
una emisión de bonos vinculados al desempeño sostenible hasta por un monto de seiscientos
cuarenta mil millones de pesos ($640.000.000.000 COP). El plazo de los bonos será de 5 años
contados a partir de la fecha de emisión. Los recursos obtenidos de la emisión serán destinados
en su totalidad para avanzar en la estrategia de finanzas sostenibles y negocios con propósito
del banco de conformidad con el reglamento aprobado. Esta emisión será colocada mediante
oferta pública dirigida a inversionistas institucionales autorizados para operar en el segundo
mercado, incluidos organismos multilaterales.
(Fuente: Superintendencia Financiera)
El Condor- Nuevo Accionista
A través de medios de prensa se conoció que Grupo Colpatria adquirió el 10,6% de
Construcciones El Cóndor. Mercantil Colpatria tiene hoy en día el 49 % de la aseguradora AXA
Colpatria en Colombia, el 49 % de Scotiabank Colpatria en el país y el 100 % de Constructora
Colpatria. Así mismo como, cuenta con negocios en el sector de infraestructura vial y de energía.
En el caso de Construcciones El Cóndor ayer sus acciones se negociaron a un precio de $570
en la bolsa colombiana.
(Fuente: Valora Analitik)
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