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PMI manufacturero de economías avanzadas disminuyó en junio
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 1,05% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,63% d/d y
se ubica en 3.608,20 puntos a las 8:26 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la alza en 0,56%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,74% d/d y en 0,72% d/d, situándose en
120,61 dpb y en 119,73 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.035,00 pesos por dólar (+0,36% d/d). La
TRM para hoy es 4.026,52 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,07% respecto al dólar al
cotizarse en 1,06 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,49% con respecto al dólar y se cotiza
en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, el dato preliminar del PMI manufacturero mostró una desaceleración mayor a la
esperada por el mercado, registrando un dato de 52,4 puntos en junio (ant: 57,0 puntos, esp: 56,0
puntos). A su vez, el PMI de servicios se ubicó en 51,6 puntos (ant: 53,4 puntos, esp: 53,5 puntos).
De esta manera, el PMI compuesto de se situó en 51,2 puntos (ant: 53,6 puntos).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 13,3 pbs y
se ubican en 3,02%.
En Europa, el dato preliminar del PMI manufacturero registró una moderación en el crecimiento
ubicándose en 52,0 puntos en junio (ant:54,6 puntos, esp:53,9 puntos), por debajo de los
esperado por el mercado. Adicionalmente, el PMI de servicios disminuyó hasta 52,8 puntos
(ant:56,1 puntos, esp: 55,1 puntos). De esta forma el PMI compuesto se ubicó en 51,9 puntos
(ant:54,8 puntos, esp: 54,0 puntos). Este retroceso es explicado principalmente por el aumento
de la inflación.
En mercados emergentes, las ventas minoristas de México aumentaron 4,6% a/a en abril (ant:
3,8% a/a, esp: 4,3% a/a). Este crecimiento se vio explicado por el aumento en las ventas de
productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+12,8% a/a), tiendas de autoservicio
y departamentales (+9,0% a/a) y ventas a través de Internet, catálogos impresos, televisión y
similares (+8,0% a/a).
A nivel local, el presidente Iván Duque y el nuevo presidente electo Gustavo Petro sostendrán el
día de hoy la primera reunión desde los resultados de las elecciones del 19 de junio. Por otra
parte, ambos funcionarios definieron la comisión de empalme. Por el Pacto Histórico estarán
Mauricio Lizcano, Carolina Corcho y Daniel Rojas; y por el gobierno de Duque estarán el Ministro
de Hacienda, José Manuel Restrepo, la directora del DNP, Alejandra Botero Barco, y el director
del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19 billones de pesos
Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Sura- Convocatoria Asamblea Extraordinaria de Accionistas
La Holding Financiera informó que, a Junta Directiva en su sesión del día de hoy, aprobó por
unanimidad convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas el día miércoles,
29 de junio de 2022, a las 7:00 am. Lo anterior, con el fin de evaluar y decidir sobre potenciales
conflictos de interés en relación de la OPA por Grupo Argos.
(Superintendencia Financiera)
Grupo Argos – Renuncia Junta Directiva

La Holding informó que, los doctores Carlos Ignacio Gallego y Gonzalo Alberto Pérez, miembros
de la Junta Directiva de la compañía, presentaron su renuncia a la misma a partir de la fecha.
(Superintendencia Financiera)
Grupo Sura – Conformación Junta Directiva
La Holding Finaciera informó que, en reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas fue
elegida la siguiente Junta Directiva para el periodo comprendido entre el 22 junio de 2022 - marzo
de 2024:
Miembros Independientes:
-Sebastian Orejuela Martinez
-Luis Santiago Cuartas Tamayo
-José Luis Suarez Parra
Miembros Patrimoniales:
- Luis Javier Zuluaga Palacio
- Pablo Londoño Mejía
- Gabriel Gilinski Kardonski
- Angela Maria Tafur Domínguez
(Superintendencia Financiera)
Banco Davivienda – Calificación de Bonos Ordinarios y Subordinados
El banco comunicó que, Fitch Ratings asignó las calificaciones nacionales de largo plazo
‘AAA(col)’ y ‘AA(col)’, respectivamente, al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios
y/o Subordinados con Cargo a un Cupo Global de COP7,5 billones y al Programa de Emisión y
Colocación de Bonos Ordinarios y/o Subordinados con Cargo a un Cupo Global de COP6,0
billones de Banco Davivienda S.A.. Las calificaciones de Davivienda se fundamentan en su
fortaleza financiera, la cual está altamente influenciada por su perfil sólido de empresa,
sustentado en su posición de mercado en Colombia como el segundo banco más grande por
préstamos y activos a marzo de 2022, y su franquicia adecuada en Centroamérica donde también
opera su negocio.
(Superintendencia Financiera)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

