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Inflación de Reino Unido, la más alta en 40 años
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 1,15% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuyó en 0,84% d/d y se ubica en 3.709,95 puntos a las 8:51 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró al alza en 0,94% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,20% d/d y
en 0,16% d/d, situándose en 112,60 dbp y en 109,80 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.023,00 pesos por dólar (-0,21% d/d).
La TRM para hoy es 4.033,85 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,13% respecto al dólar
al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,60% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,24 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 2,5
pbs y se ubican en 2,96%.
En Reino Unido, el IPC registró una variación de 2,5% m/m (ant: 1,1% m/m, esp: 2,6% m/m) en
abril. En términos anuales, la inflación se ubicó en 9,0% a/a (ant: 7,0% a/a, esp: 9,1% a/a), esta
es la tasa de inflación más alta desde que se tienen registros, explicada en gran parte por los
altos precios de los energéticos, que variaron un 54,0 %.
Por otro lado, el índice de los precios de producción mostró un crecimiento positivo del 14,0%
a/a (ant: 11,9% a/a, esp: 12,5% a/a) en abril; esta es la tasa más alta desde julio de 2008. A su
vez, la tasa principal de los precios de los insumos mostró un crecimiento del 18,6% a/a (ant:
18,6% a/a, esp: 19% a/a). De forma desagregada, los productos alimenticios, y los metales y
minerales no metálicos proporcionaron las mayores contribuciones al alza a las tasas anuales
de inflación de la producción y los insumos (+3,05 p.p y +3,97 p.p respectivamente).En Reino
Unido, la tasa de desempleo fue de 3,7% (ant: 3,8%, esp: 3,8%) en marzo. Por otro lado, la tasa
de empleo se incrementó 0,1 p.p pero sigue estando por debajo de los niveles pre-pandemia.
Este aumento de la tasa de empleo fue impulsado por el movimiento de personas de 16 a 64
años del desempleo al empleo.
Por otra parte, Reino Unido busca dar los pasos necesarios para tratar de desbloquear el
comercio con Irlanda del Norte tras el Brexit. Según la Ministra de Relaciones Exteriores, Liz
Truss, la legislación prevista para facilitar la circulación de mercancías buscaría aplicar el
régimen fiscal británico en Irlanda del Norte y dar más voz a Londres sobre las leyes que rigen
la provincia.
En Europa, La Comisión Europea (CE) dio a conocer un plan de 210 mil millones de euros para
que Europa deje de depender de los combustibles fósiles rusos en 2027 y aproveche el quiebre
de relaciones con Rusia para acelerar su transición a la energía verde. Puntualmente, esas
inversiones incluyen 86 mil millones de euros para energías renovables, 27 mil millones para
infraestructuras de hidrógeno, 29 mil millones para redes eléctricas y 56 mil millones para ahorro
de energía y bombas de calor.
Por otra parte, el máximo supervisor del BCE, Andrea Enria, declaró que los bancos deberían
revaluar sus expectativas, incluso sobre la cantidad de capital que tendrán a su disposición.
Adicionalmente resaltó que el aumento de los precios de la energía y de las materias primas
estaba impulsando la inflación y ralentizando el crecimiento, lo que frenaría el impulso de los
márgenes bancarios por la subida de los tipos de interés.
En los mercados emergentes, el PIB Chile creció un 7,2% a/a (ant: 12,0% a/a esp: 7,9% a/a)
en el 1T22, impulsada por el aumento de la demanda. El consumo registró un mayor gasto de
los hogares (13,9%), particularmente en servicios y bienes no durables. En tanto, la mayor
inversión se sustentó en la formación bruta de capital fijo (FBCF), la cual registró una expansión
de 8,8%

A nivel local, el Presidente Iván Duque declaró que no hay la posibilidad de que en este Gobierno
se decrete un nuevo aumento del salario mínimo, luego de que de que se conociera que las
centrales obreras de Colombia estarían planteando la posibilidad de proponer un aumento
extraordinario del salario mínimo este año ante la creciente inflación local.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 9,7 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES en UVR con vencimiento a 2029, 2037 y2049 por 985
millones
Eventos clave para el mercado de acciones
ISA – Carolina Rojas Hayes entra a la Junta Directiva
La compañía comunicó que, En la asamblea extraordinaria de accionistas convocada por el
presidente encargado de ISA, César Ramírez Rojas (por solicitud de su socio mayoritario), fue
elegida Carolina Rojas Hayes como miembro independiente de la Junta Directiva en remplazo
de Ana Fernanda Maiguashca Olano.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

COLTEJER – Seguimiento al proceso de despido colectivo
En seguimiento a la solicitud realizada en días anteriores, la compañía comunicó que respecto a
la solicitud de despido colectivo, se informa que el Ministerio del Trabajo solicitó información
adicional, la cual consiste en el envío de la copia de las notificaciones enviadas a los trabajadores
y los correos electrónicos de estos.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

