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OCDE mejora pronóstico del crecimiento local para 2022
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,55% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuyó en 0,73% d/d y se ubica en 3.779,14 puntos a las 8:35 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró al alza en 1,04% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,95% d/d y
en 0,54% d/d, situándose en 121,69 dpb y en 120,06 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.785,10 pesos por dólar (-0,91% d/d).
La TRM para hoy es 3.790,88 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,41% respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,23% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En el contexto macroeconómico, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) recortó su pronóstico de crecimiento global y estima que el PIB registrará
un aumento de 3,0% a/a (ant: 4,5% a/a) en 2022, como consecuencia de la guerra en el territorio
ucraniano y los cierres de diversos puertos y ciudades en China debido a la política de cero
COVID.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 4,3
pbs y se ubican en 3,022%.
En Europa, el PIB presentó un incremento de 0,6% t/t (ant: 0,2% t/t, esp: 0,3% t/t) en el 1T22.
De forma desagregada, el consumo de los hogares y el gasto público disminuyeron 0,7% y 0,3%
respectivamente. Por lo que respecta al balance comercial, las exportaciones experimentaron un
aumento del 0,4% mientras que las importaciones descendieron un 0,6%. En términos anuales,
el PIB creció 5,4% a/a (ant: 4,7% a/a, esp: 5,1% a/a), por encima de lo esperado por el mercado.
Por otra parte, la tasa de ocupación creció 0,6% t/t ( ant: 0,4% t/t, esp: 0,5% t/t) dando una mejor
perspectiva de la esperada de la economía europea en el inicio de año.
En mercados emergentes, el Consejo del Banco Central de Chile decidió por unanimidad subir
la tasa de política monetaria en 75 pbs del 8,25% al 9,00%, para tratar de frenar los altos niveles
de inflación (10,5% a/a en abril). Adicionalmente, en el comunicado afirmó que para alcanzar la
meta de inflación del 3,00% (± 1 p.p.) en un horizonte temporal de dos años, será necesario
continuar con los ajustes en la TPM.
Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, el IPC subió 1,2% m/m en
mayo (ant: 1,4% m/m, esp: 1,1% m/m). Entre las divisiones que aumentaron este mes destacaron
los Alimentos y bebidas no alcohólicas (+0,39 p.p.) y transporte (+0,31 p.p.), mientras que las
demás divisiones que influyeron positivamente contribuyeron con 0,52 p.p. en conjunto. A su vez,
entre las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios destacó el rubro de
Comunicaciones (-0,01 p.p.). En términos anuales, la inflación se ubicó en 11,5% a/a (ant: 10,5%
a/a).
A nivel local, la OCDE mejoró su proyección de crecimiento del PIB en 2022 a 6,1% a/a (ant:
5,5% a/a), siendo el país con mayor proyección de crecimiento para este año a nivel regional.
Sin embargo, para el 2023, recortó el pronóstico de crecimiento del país a 2,1% a/a (ant: 3,1%
a/a).
Por otro lado, la Confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un balance de -14,7% (ant: 17,5%), obedeciendo principalmente a un aumento de 3,9 p.p. en el Índice de Expectativas del
Consumidor y de 1,1 p.p. en el Índice de Condiciones Económicas.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES tasa fija con vencimiento a 2031, 2042 y 2050 por 650
millones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
ISA – Elección de presidente de la compañía
La compañía comunicó que Juan Emilio Posada Echeverri fue seleccionado por la Junta Directiva
de ISA como presidente de la compañía. El nuevo presidente, nacido en Medellín, Antioquia,
asumirá el cargo tan pronto se surtan los requisitos de contratación. La Junta Directiva tomó la
decisión de su nombramiento, en la sesión extraordinaria 869 del 6 de junio de 2022. El proceso
contó con el acompañamiento de su Comité de Talento Organizacional, y para ello contrató a la
firma cazatalentos internacional Spencer Stuart. En esta medida, Ecopetrol S.A. informó que el
doctor Juan Emilio Posada Echeverri presentó renunció como miembro independiente de la Junta
Directiva de la Compañía el 6 de junio de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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