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El PIB de Reino Unido retrocede -0,3% m/m en abril
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja 1,91% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 2,36% d/d y se
ubica 3.514,19 puntos a las 8:26 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 3,01% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI disminuyó en 1,22% d/d y en 0,81% d/d, situándose en 120,57
dpb y en 119,69 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.010,00 pesos por dólar (+3,34% d/d). La
TRM para hoy es 3.912,51 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,55% respecto al dólar al
cotizarse en 1,04 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 1,11% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,21 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 11,3 pbs
y se ubican en 3,28%.
En Reino Unido, el PIB cayó en 0,3% m/m en abril (ant: -0,1% m/m, esp: 0,1%). Esta disminución
se dio por la caída en los servicios (-0,3% m/m), la producción (-0,6% m/m) y la construcción (0,4% m/m). Cabe resaltar que es la primera vez que todos los sectores principales contribuyen
negativamente a una estimación mensual del PIB desde enero de 2021, siendo la contribución
del sector de servicios la más alta con un -0,23 p.p. En términos anuales, el PIB registró un
crecimiento de 3,4% a/a (ant: 6,4% a/a, esp: 3,9% a/a).
A nivel local, el Ministerio de Energía anunció incentivos tributarios para proyectos de hidrogeno
verde y azul. Dentro de estos incentivos, se dispone de una deducción de hasta 50% en el
impuesto sobre la renta de la inversión durante 15 años. A su vez, los ejecutores de proyectos de
energías renovables podrán excluir el IVA y el pago de aranceles de equipos, elementos,
maquinaria y servicios del país o importados que sean utilizados para la producción de energías
renovables.
Por otra parte, el Ministerio de Vivienda de Colombia anunció que en mayo de 2022 se alcanzaron
ventas de 18.504 unidades nuevas VIS (de interés social) y No VIS, lo que se tradujo en un
incremento del 17 % frente al mismo mes de 2021. En particular, las ventas de vivienda VIS en
mayo alcanzaron las 13.397 unidades, lo que significó un crecimiento del 18% a/a.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES Clase B, con vencimiento a 2023 por 250 mil millones de
pesos.
Por otro lado, la producción industrial de Reino Unido cayó hasta -0,6% m/m en abril (ant: -0,2%
m/m, esp: 0,2% m/m). La caída se ve explicada por las debilidades en dos de los cuatro sectores
productivos, la manufactura y la minería, que cayeron 1,0% m/m y 0,8% m/m. Sin embargo, el
agua y alcantarillado aumentaron 1,7% m/m y la electricidad y gas un 0,6% m/m.
En Europa, según la encuesta a analistas de política monetaria del Banco Central Europeo, BCE,
la eurozona evitará una recesión este año y el crecimiento se acelerará notablemente tras haber
tocado fondo en el segundo trimestre. Se prevé que la economía crezca 0,1% en el segundo
trimestre del año y que se acelere al 0,4% en el tercer y cuarto trimestre.
Adicionalmente la encuesta proyecta que el BCE aumentaría su tipo de depósito en un total de
75 pbs este año y en un total de 150 pbs a finales del próximo año y que el tipo alcanzaría un
máximo del 1,25% a mediados de 2024.
A nivel local, según el Banco de la República, las remesas de los trabajadores hacia el país
tocaron un máximo este año llegando $754,84 millones de dólares en abril.

Por otra parte, el Ministerio de Salud dio a conocer que se emitirá una resolución con el objetivo
de garantizar la disponibilidad de las vacunas contra el covid-19 en todas las IPS del país. Se
prevé que dicha normativa incluya circulares y mandatos que obliguen a todos los territorios a
garantizar la vacuna en los puntos de vacunación permanente.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Grupo Sura – Asamblea extraordinaria de accionistas
La compañía comunicó las instrucciones a representantes legales, administradores y
funcionarios ante la asamblea extraordinaria de accionistas que tendrá lugar el día lunes 13 de
junio de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Ecopetrol – Conformación comité de negocios de Junta Directiva
La petrolera comunicó que con ocasión de la renuncia del doctor Juan Emilio Posada Echeverri
a la Junta Directiva, dicho órgano, en su sesión del 9 de junio de 2022, aprobó la recomposición
del Comité de Negocios, el cual quedó conformado de la siguiente manera:
• Carlos Gustavo Cano
• Hernando Ramírez
• Sergio Restrepo
• Esteban Piedrahita
• Cecilia María Vélez
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
ETB – Tres nuevos miembros de Junta Directiva
La compañía comunicó que el día viernes, 10 de junio de 2022, se aprobó por unanimidad la
designación de tres nuevos miembros que conformarán la Junta Directiva de ETB. Así, Adriana
Córdoba y Alfredo Bateman son dos de los nuevos integrantes que acompañarán a Ignacio
Pombo Villar y Fernando Quintero Arturo en nombre del Distrito. Llega también Margarita Henao,
quien junto con Mario Pacheco Cortés representará a los Fondos e Inversionistas Privados; y
finalmente, Sylvia Escovar Gómez continúa en nombre de los 10 accionistas minoritarios con
mayor participación accionaria.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Enel Américas – Compraventa de CGTF
La compañía comunicó con carácter de hecho esencial que la filial brasilera de la Compañía, Enel
Brasil S.A. suscribió un contrato de compraventa de acciones con ENEVA S.A. a través del cual,
y sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones previas, Enel Brasil entregará el 100% de las
acciones emitidas por CGTF – Central Geradora Thermoelétrica Fortaleza S.A.
("Termofortaleza").
El principal activo operativo de Termofortaleza es la UTE Fortaleza, una central térmica a gas,
con una capacidad instalada máxima de 327 MW, ubicada en el municipio de Caucaia, Estado de
Ceará, en la región noreste de Brasil. Por la Compraventa, la filial Enel Brasil S.A. recibirá BRL 467
millones (reales brasileros), equivalentes a aproximadamente USD 96 millones, sujeto a ajustes
positivos o negativos, según los términos del acuerdo entre las partes. Adicionalmente a esta
cantidad, las partes han acordado un mecanismo de pagos en función del desempeño comercial
de Termofortaleza en el futuro, que podría suponer hasta BRL 97 millones, equivalentes a
aproximadamente USD 20 millones.

(Fuente: Comisión para el Mercado Financiero Chile)
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