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Gustavo Petro es elegido el nuevo presidente de Colombia
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 1,39% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,59% d/d y se ubica
en 3.490,58 puntos a las 8:26 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,84%d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 1,19% d/d y en 2,53% d/d, situándose en 115,38
dpb y en 110,72 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.080,00 pesos por dólar (+3,94% d/d).
La TRM para hoy es 3.905,05 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,41% respecto al dólar
al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,28% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,22 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 2,6
pbs y se ubican en 3,30%.
En Reino Unido, decenas de miles de trabajadores empezaron el día de hoy la mayor huelga
ferroviaria de Reino Unido en 30 años, lo que ha paralizado la movilización dentro del país. A su
vez, algunos sindicatos no descartan que profesores, médicos, trabajadores de la eliminación de
residuos e incluso abogados se unan a la protesta, la cual tiene como base el aumento de
salarios, dado los altos niveles de inflación.
En Europa, la presidente del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dijo que el BCE
está diseñando una nueva herramienta para evitar lo que se viene catalogando como una
‘fragmentación’ de la Eurozona, es decir, evitar una vez que el BCE deje de comprar bonos de
forma masiva a finales de mes, el incremento de las primas de riesgo de los países del sur de
Europa, que son los que cuentan con mayores desequilibrios presupuestarios, además de
mantener
niveles
de
endeudamiento
muy
altos.
En mercados emergentes, el Banco Central de Brasil dio a conocer que la estrategia para ubicar
la inflación de 2023 cerca al objetivo oficial implica subir las tasas de interés por encima del
13,25% y mantenerlas "en territorio significativamente contractivo" durante un periodo más largo.
A su vez, resaltó que la incertidumbre sobre el futuro del marco fiscal del país y las políticas
fiscales que apoyan la demanda agregada, pueden suponer un riesgo al alza para el escenario
inflacionista y para las expectativas de inflación. Todo esto en un contexto de aprobación de
medidas fiscales para reducir los precios de los combustibles.
A nivel local, El segundo Día sin IVA dejó ventas por $10,61 billones y un reporte de 7,2 millones
de transacciones a través de facturación electrónica. De esta forma, el mayor aumento en ventas
con respecto al primer día sin IVA de este año se dio en los equipos y aparatos de sonido y video
con una variación de 54,0%; artículos deportivos, con 44,9%; calzado y artículos de cuero con
44,8%; computadores, equipos periféricos con 40,3% y prendas de vestir con 32,0%.
Por otro lado, con los resultados del preconteo del 100% de las mesas informadas, Gustavo
Petro es el nuevo presidente electo de Colombia con un 50,44% de los votos, derrotando la
campaña de Rodolfo Hernández quien obtuvo un 47,21% del escrutinio, para una diferencia en
términos absolutos de 700 mil votos. Ahora la atención de los mercados financieros se centrará
en cómo las propuestas de campaña de Gustavo Petro irán tomando forma. En el muy corto
plazo, el foco de atención estará en los nombramientos del Gabinete, en particular los ministros
de Hacienda, de Defensa e Interior. (Informe semanal - 21 de junio de 2023)
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 18,3 billones de pesos, a 7
días por 1 billón y a 180 días por un billón de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Canacol – Anuncio de Dividendos

La compañía comunicó que ha declarado un dividendo de CAD$.052 por acción, pagadero el 15
de julio de 2022, a los accionistas registrados al cierre de negocio el 30 de junio de 2022. Este
dividendo clasifica como un 'dividendo elegible' para fines del impuesto sobre la renta
canadiense. La declaración, el momento, el monto y el pago de dividendos futuros permanecen
a discreción de la Junta Directiva. Los dividendos sobre acciones negociadas en la Bolsa de
Valores de Toronto ("TSX") se pagarán en dólares canadienses ("CAD") el 15 de julio de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Grupo Argos – Comienza periodo de aceptaciones de OPA
El día de hoy comienza el periodo de aceptaciones de la OPA de acciones ordinarias por Grupo
Argos, el cual finalizaría el día 6 de julio de 2022, a la 1:00 pm. De esta manera, es importante
considerar que el precio ofertado por Nugil S.A.S corresponde a USD 4,28 por acción y el
oferente busca entre el 26% y 32,5% de las acciones ordinarias en circulación.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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