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Inflación de la zona euro se ubicó en 8,1% a/a en mayo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza 0,12% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó
0,67% d/d y se ubica 3.451,58 puntos a las 8:32 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
1,77% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyó en 1,41% d/d y en 1,78% d/d,
situándose en 118,17 dpb y en 115,50 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.925,00 pesos por dólar (+3,83%
d/d). La TRM para hoy es 3.912,15 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,57% respecto al
dólar al cotizarse en 1,04 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,83% con respecto al
dólar y se cotiza en 1,22 dólares por libra.
En EEUU, la producción industrial aumentó 0,2% m/m en mayo (ant: 1,4% m/m, esp: 0,4%
m/m). Cabe resaltar que la producción manufacturera disminuyó 0,1% m/m, después de tres
meses en crecimiento, mientras que el índice de servicios públicos aumentó 1,0% m/m y la
minería 1,3% m/m. En términos anuales la producción industrial aumentó 5,83% (ant: 6,29%
a/a).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 3,2
pbs y se ubican en 3,22%.
En Europa, el IPC registró una variación de 0,8% m/m en mayo (ant: 0,6% m/m, esp: 0,8%
m/m). De esta forma, la inflación anual aumentó a 8,1% (ant: 7,4% a/a, esp: 8,1% a/a). Cabe
resaltar que las mayores contribuciones a la inflación interanual se originaron en la energía
(+3,87 pp), los alimentos, alcohol y tabaco (+1,59 pp) y los servicios (+1,46 pp) y bienes
industriales no energéticos (+1,13 pp).
Por otra parte, el Presidente del Banco Central Holandés, Klaas Knot, declaró que el BCE
podría realizar varias subidas de los tipos de por lo menos 50pbs, para llegar los 200pbs si la
inflación sigue en aumento.
Por otro lado, la Unión Europea (UE) no logró llegar a un acuerdo sobre la reforma del
impuesto de sociedades, que buscaba ser de por lo menos el 15% para las grandes
multinacionales, debido a el veto de Hungría al acuerdo.
En los mercados emergentes, los trabajadores de la estatal chilena de cobre, Codelco,
iniciarían una paralización de actividades en caso de que haya una decisión negativa del
directorio de la firma el viernes sobre inversiones para una atribulada fundición.
En Japón, el yen retrocedió hasta el 2% con respecto al dólar en la jornada, luego de que el
Banco Central de Japón, decidiera no hacer ajustes de tasas de interés y no modificara su
política monetaria ultra expansiva. Adicionalmente, el Banco de Japón reiteró su compromiso
con defender el tope de rendimiento de bonos del 0,25% con compras limitadas.
A nivel local, según El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las áreas
licenciadas para construcción aumentaron 19,3% trienalmente y de 13,1% en términos anuales.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
BHI – Actualización de márgenes de Credicorp formador liquidez
La Bolsa de Valores de Colombia S.A. informa que desde el 30 de marzo del 2022 en el
Registro de Formadores de Liquidez se encuentra CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Sociedad Comisionista de Bolsa para actuar como formador de liquidez de la especie con
nemotécnico BHI.
Por medio del presente boletín se actualizan los márgenes o diferencias máximos entre la
mejor oferta de venta y la mejor oferta de compra.
1. El diferencial entre la mejor oferta de venta del formador de liquidez y la mejor oferta de
compra del formador de liquidez no podrá ser superior a $4.00 pesos, según vigencia de 2022.
Esta diferencia podrá ser modificada, lo cual se notificará al mercado mediante el boletín
correspondiente.
2. El monto mínimo de la orden de venta será de 66.000 UVR y el monto mínimo de la orden de
compra será de 66.000 UVR.
3. De acuerdo con lo establecido en el numeral 1.3.4 de la Circular Única BVC, el formador de
liquidez deberá mantener de forma permanente y simultánea por lo menos una orden de
compra y una orden de venta durante toda la sesión de mercado abierto sobre el valor sobre el
cual actúe como formador de liquidez. Según lo indicado en el numeral 1.3.7 de la Circular
Única BVC el formador de liquidez deberá cumplir las condiciones o criterios técnicos del
programa como mínimo en un 80% de las mediciones realizadas durante el mes.
(Fuente: Boletín Informativo de la BVC)
Grupo Sura – Asamblea extraordinaria de accionistas
La holding financiera comunicó que se publicó un aviso en los periódicos El Tiempo y El
Colombiano, convocando a la reunión Extraordinaria de Asamblea de Accionistas de la
Compañía que se llevará a cabo el próximo 22 de junio de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
BVC – Avances proyecto de integración
La compañía informó que, la BCS (Bolsa de Comercio de Santiago) reportó que en la Junta
Extraordinaria de Accionistas celebrada el día de ayer se acordó la división de la BCS, en dos
entidades: (i) La BCS que será la continuadora del negocio bursátil; y (ii) Una nueva sociedad
anónima abierta no especial denominada “Sociedad de Infraestructura de Mercados S.A.” cuyo
objeto social será de inversiones y servicios. Es oportuno señalar que estás decisiones en el
frente corporativo de integración de la propiedad de las tres entidades bursátiles, son el primer
acto corporativo preparatorio destinado a lograr la implementación y perfeccionamiento de la
Integración Regional, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo Marco de Integración de los
Accionistas (AMI), que entró en vigencia el pasado 23 de mayo.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Grupo Orbis – Cancelación de acciones en BVC
El Grupo Orbis comunicó que en su reunión extraordinaria del día diez (10) de junio, llevada a
cabo en modalidad virtual, la Asamblea General de Accionistas mediante el voto afirmativo de
los accionistas que representan el 100% de las acciones en que se divide el capital suscrito de
la Sociedad, aprobó la cancelación de la inscripción de las acciones de la Compañía en el
Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC),
en los términos del Decreto 2555 de 2010.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

