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Países de la Unión Europea llegan a acuerdo para reducir consumo de gas
Los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos. El Dow
Jones abrió a la baja en 0,28% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 0,27% d/d y se ubica en 3.591,56
puntos a las 9:17 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,16% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI aumentaron 1,00% d/d y 0,75% d/d, situándose en 106,20 dpb y en 97,43
dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.455,00 pesos por dólar (-0,29% d/d). La
TRM para hoy es 4.461,63 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,96% respecto al dólar al
cotizarse en 1,01 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,27% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,20 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 0,5 pbs y se
ubican en 2,74%.
En Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su perspectiva de crecimiento
mundial para 2022 y 2023 dada la inflación mundial, la desaceleración del crecimiento de China
y la guerra en Ucrania. El pronóstico del instituto predice una merma en el crecimiento a 3,2% a/a
para 2022 (pronóstico de abril: 3,6% a/a). Además, anticipa que el aumento de tasas seguirá en
2023, por lo que se espera que el crecimiento del PIB mundial se ubique en 2,9% a/a para ese
año.
Por su parte, el economista jefe del FMI, Pierre-Oliver Gourichas, afirma que las perspectivas
mundiales se han oscurecido desde abril con su último pronóstico por lo que se podría estar al
borde de una recesión mundial.
En Europa, los países miembros de la Unión Europea, durante la reunión de ministros de energía
en Bruselas, han llegado a un acuerdo de reducir el consumo de gas con vistas al invierno. Esta
propuesta surge a partir de la perspectiva de otro recorte en el suministro de gas por parte de
Rusia. La expectativa del recorte ocurre en un momento donde Europa presenta la mayor escasez
de gas desde el miércoles pasado.
El acuerdo planteado busca reducir un 15% el consumo de gas en el periodo de agosto a marzo.
No obstante, esta decisión no fue unánime debido a que muchos países, entre ellos España y
Portugal, no se muestran totalmente a favor de esta decisión. Por otra parte, Hungría fue el único
país en votar contra una reducción del consumo de gas. Dada la resistencia de algunos gobiernos
se plantearon eximir a numerosos países e industrias de estas medidas.
En los mercados emergentes, Brasil presentó una cifra de inflación más optimista tras recortar
impuestos en combustibles. El aumento generalizado de los precios para mediados de julio se
ubicó en 0,13% m/m (ant: 0,69% m/m, esp: 0,17% m/m). Este incremento menor a lo esperado
por el mercado registró el valor más bajo de la inflación en dos años. Además, surge después de
varios proyectos de ley por parte del Congreso que provocaron una fuerte caída en los precios
de los combustibles.
A nivel local, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, aseguró que el próximo gobierno
debería seguir con la exploración petrolera. El gobierno saliente ha tenido como principal política
pública la transición energética y de acuerdo con Mesa, a cierre de 2022 el 12% de la matriz será
renovable no convencional. El funcionario asegura que se debe continuar con la exploración,
producción y exportación de petróleo dadas las necesidades en materia fiscal y la necesidad de
una estabilidad macroeconómica, factores en los cuales el sector podría aportar.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 10,1 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
CLH – Cambio organizacional
La compañía informó que, en Cemex Colombia, el señor José Luis Seijo González, quien se
desempeña como Director de la agrupación de las operaciones de CLH en Panamá y Costa Rica,
le serán asignadas de manera temporal las responsabilidades como Director de la agrupación
de las operaciones de CLH en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, en adición a sus
responsabilidades actuales, de conformidad con la información comunicada al mercado el
pasado 28 de abril de 2022. Esta designación de carácter temporal será efectiva a partir del 1 de
agosto de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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