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Lagarde confirma aumentos de tasas de interés
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 1,10% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,78% d/d y se ubica
en 3.566,48 puntos a las 8:21 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,66%d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI aumentaron en 1,50% d/d y en 1,26% d/d, situándose en
112,65 dpb y en 110,95 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.121,00 pesos por dólar (+0,53% d/d).
La TRM para hoy es 4.1291,87 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,44% respecto al dólar
al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,35% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,22 dólares por libra.
En EEUU, El embajador en Venezuela, James Story, visita Caracas por primera vez desde marzo
en un esfuerzo por impulsar las negociaciones políticas entre el Gobierno y la oposición.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 1,7 pbs
y se ubican en 3,21%.
En Europa, la presidente del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, advirtió que la
inflación en la eurozona es "indeseablemente alta". Adicionalmente mencionó que el banco
central irá "tan lejos como sea necesario" para reducir la inflación a su objetivo del 2%. Por lo
que ha prometido controlar el aumento de los precios en el bloque monetario normalizando la
política monetaria y evitando la fragmentación del mercado de bonos.
Por otro lado, El instituto alemán GFK dijo que su índice de confianza del consumidor, cayó a 27,4 puntos para julio (ant: -26,2 puntos). Esto debido principalmente al conflicto en Ucrania y
las interrupciones en las cadenas de suministro que están haciendo que los precios de la
energía y los alimentos se disparen.
En mercados emergentes, el Primer Ministro de China, Li Keqiang, mencionó que la economía
china se ha recuperado en cierta medida, pero sus bases no son sólidas. Adicionalmente, el
primer ministro aseguró que el gobierno se esforzará por volver a normalizar la economía y
reducir la tasa de desempleo lo antes posible (5,9% en marzo).
A nivel local, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, durante el
primer semestre de 2022 comparado con el último de 2021, la variación del Índice de Costos de
la Educación Superior (Ices) fue de 6,41%. Cabe resaltar que el grupo de costos con la mayor
alza fue el de gastos de personal presentando un repunte de 6,43% (ant: 1,1%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,8 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
BHI- Liquidación de Subsidiara
BHI informó que, la Superintendencia de Bancos de Panamá ha autorizado a una de sus
subsidiarias indirectas, BAC Bank Inc. (“BBI”), para que inicie el proceso de liquidación
voluntaria, con el fin de cancelar su licencia bancaria en Panamá. Una vez se haya completado
el plan de liquidación aprobado por el regulador y se haya cancelado la licencia bancaria de
dicha subsidiaria en Panamá y Guatemala, se realizará el proceso formal de disolución y
liquidación de esta empresa en Panamá.
La mayoría de los activos y pasivos de BBI serán trasladados a otras subsidiarias indirectas de
BHI, por lo que este proceso no tendrá un impacto significativo en el balance y resultados de
BHI. A mayo 2022, los activos netos de cuentas intercompañía y la utilidad neta acumulada de

BBI representaban menos del 0.3% de los de BHI, respectivamente.
(Fuente: Superintendencia Financiera)
Grupo Orbis- Cancelación de la especie
La BVC informa a las Sociedades Comisionistas y Afiliados que GRUPO ORBIS S.A. solicitó la
cancelación de la inscripción en esta entidad de su acción ORBIS. De acuerdo con el
Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia S.A. y teniendo en cuenta que dicha sociedad
cumplió con los requisitos exigidos para tal efecto por el Decreto 2555 de 2010, expedido por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la cancelación de la inscripción de los citados valores
se hará efectiva a partir del 06 de Julio de 2022.
(Fuente: Boletín Informativo de la BVC)
Canacol – Logros ESG 2021
La Compañía informó algunos de los logros y avances en términos de criterios ESG, por lo que
se destaca lo siguiente:
•Las intensidades de emisiones de GEI de alcance 1 y 2 reportadas son un 50 % más bajas en
promedio que sus pares enfocados en gas (y más de un 80 % más bajas en promedio que sus
pares enfocados en petróleo) en América del Norte y del Sur.
•Se incrementó el uso de energía solar en un 32% con la instalación de sistemas fotovoltaicos
en el 100% de los sitios de pozos nuevos y en las oficinas de tres instalaciones de recolección
•Se desarrolló una estrategia a largo plazo para implementar prácticas de economía circular
con la ambición de desviar más del 34% del total de desechos directos del vertedero y lograr
una Certificación de Cero Residuos (una iniciativa global, en asociación con ICONTEC
Colombia).
•Se crearon oportunidades a través del empleo y el desarrollo local, superando sustancialmente
los requisitos regulatorios. El 60% de la mano de obra calificada de Canacol y el 100% de la
mano de obra no calificada de Canacol fueron contratados localmente. Canacol compró el
95.1% de todos los bienes y servicios.
(Fuente: Superintendencia Financiera)
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