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Colombia confirma TLC con Reino Unido
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,46% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 2,24% d/d y se
ubica en 3.608,20 puntos a las 8:41 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la alza en 0,81%d/d.Por
su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 0,95% d/d y en 1,1% d/d, situándose en 108,07
dbp y en 105, dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.062,00 pesos por dólar (+0,65% d/d). La
TRM para hoy es 4.054,71 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,96% respecto al dólar al
cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 1,28% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, declaró que está abogando
dentro del gobierno de Joe Biden, para eliminar ciertos aranceles sobre las importaciones chinas
que "no son muy estratégicos", pero que perjudican a los consumidores y empresas
estadounidenses. Cabe resaltar que muchos de los impuestos alcanzan niveles del 25%.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 6,9 pbs
y se ubican en 2,81%.
En Europa, según un acuerdo provisional entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo,
los países que conforman la Unión Europea buscan que sus depósitos de gas estén al 80 % de
su capacidad de cara al próximo invierno. A su vez, los países del bloque intentarán alcanzar un
nivel de llenado incluso superior, aproximadamente del 85%.
Por otro lado, el Vice Primer Ministro ruso, Alexandr Novak, señaló que cerca de la mitad de los
importadores extranjeros del gas ruso han abierto cuentas en bancos nacionales para efectuar
el pago del gas en rublos, como lo había propuesto el Kremlin. Lo anterior con el fin de garantizar
el ingreso de divisas, su conversión en rublos y el pago en moneda local del gas suministrado.
Por otra parte, la producción de la Unión Europea en el sector de la construcción creció 0,2 %m/m
en marzo (ant: 0,8% m/m). De forma desagregada los principales incrementos de la producción
se observaron en Polonia (5,1 % m/m), Suecia (2,4 %m/m) y Alemania (1,1 %m/m), mientras que
los descensos más pronunciados se registraron en Eslovenia (-7,8 % m/m), Hungría (-5,7 % m/m)
y República Checa (-3,6 % m/m).
A nivel local, el Presidente Iván Duque se reunió con el Primer Ministro Boris Johnson para
formalizar el TLC suscrito con el Reino Unido, luego de su salida de la Unión Europea.
Adicionalmente, se discutieron temas relacionados con la protección de datos, infraestructura,
energía, agroindustria, ciencias de la vida, servicios financieros e industrias creativas.
Finalmente, según el DANE durante el primer trimestre del año se registraron 262.971 unidades
de vivienda en construcción, de las cuales el 50,06% corresponden a viviendas de interés social.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12 billones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
SQM – Resultados Trimestrales 1T22

El día de ayer la compañía publicó los resultados financieros del 1T22, mientras que la
conferencia de resultados tendrá lugar el día de hoy a las 11 am. En nuestra opinión, SQM
presentó resultados POSITIVOS durante el 1T22, superiores a las expectativas del mercado. Los
ingresos operacionales presentaron un comportamiento favorable (+282,3% A/A y +86,3% T/T)
jalonados por los ingresos por litio (+969,8% A/A y +219,5% T/T), los cuales representaron el
71,6% de los ingresos del trimestre y estuvieron soportados por una mejor dinámica tanto en
volumen como en precio. El crecimiento en los volúmenes de litio (59,4% A/A y 22,5% T/T) estuvo
relacionado con la mayor venta de vehículos eléctricos durante el 1T22, especialmente en China,
lo cual llevó a su vez a que los precios de venta del litio crecieran en promedio +572% A/A en el
trimestre.
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