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UE acuerda recortar el 90% de las importaciones de petróleo ruso
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,58% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 1,06% d/d
y se ubica en 3.800,36 puntos a las 8:30 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,33%
d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 1,86% d/d y 2,23% d/d, situándose en
123,93 dpb y 119,79 dpb, respectivamente. Este aumento en los precios se da tras el acuerdo
entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, exceptuando a Hungría, de prohibir
de inmediato más de dos tercios de las importaciones de petróleo ruso y poner fin al 90% de ellas
para fin de año. A su vez, China decidió levantar algunas restricciones por el coronavirus, a lo que
se suma la fuerte demanda por la temporada de verano en Estados Unidos y Europa.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.811,00 pesos por dólar (-2,68% d/d).
La TRM para hoy es 3.912,34 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,60% respecto al dólar al
cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,56% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, el presidente Joe Biden y Jerome Powell, sostendrán una reunión el día de hoy sobre el
fenómeno inflacionario. Cabe resaltar que esta es la primera reunión de Powell con el presidente
tras ser confirmado su segundo mandato como autoridad máxima de la FED, y mientras Biden
trata de encontrar medidas para la reducción de los costos de la gasolina, los alimentos y los
bienes de consumo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 1,8 pbs
y se ubican en 2,83%.
En Europa, la inflación se ubicó en 0,8% m/m (ant: 0,6% m/m, esp: 0,6% m/m) en mayo. En
términos anuales el dato preliminar del IPC aumentó hasta 8,1% a/a (ant: 7,4% a/a, esp: 7,7%
a/a) por encima de lo esperado por el mercado. De forma desagregada por componente, se
espera que los precios de la energía registren el mayor crecimiento (+39,2% a/a) seguido de los
alimentos, bebidas alcohólicas y tabaco (+7,5% a/a), bienes industriales no energéticos (+4,2%
a/a) y servicios (+3,5% a/a).
A nivel local, según el DANE, el Índice de Costos de la Construcción de Edificaciones (Icoced)
para el mes de abril de este año fue de 1,98% m/m. Adicionalmente, las edificaciones no
residenciales estuvieron por encima del promedio nacional al ubicarse en 2,13% m/m, sin
embargo, las edificaciones residenciales estuvieron debajo del total nacional con una variación
de 1,90 m/m%.
Por otro lado, luego de las elecciones presidenciales del pasado domingo, Gustavo Petro y
Rodolfo Hernández serán los candidatos que disputarán la segunda vuelta presidencial el
próximo 19 de junio. Cabe resaltar que participaron más de 21 millones de colombianos,
superando por 2 millones la tasa de participación de la primera vuelta de hace 4 años.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17,3 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2023 por 250 millones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Mineros – Fallas en operación
La compañía publicó que, en la tarde del sábado 28 de mayo, durante fuertes lluvias y tormentas
eléctricas, se presentó el volcamiento de la planta de beneficio flotante, que hace parte de la
unidad productiva Llanuras, perteneciente a Mineros Aluvial S.A.S. BIC, filial de Mineros S.A. Las

operaciones mineras en el sitio de los hechos han sido suspendidas, mientras la Compañía y las
autoridades realizan las investigaciones iniciales del accidente.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Davivienda – Capitalización de filial
Banco Davivienda, informa que capitalizó a su filial Banco Davivienda Internacional (Panamá)
S.A. por la suma de USD $4,781,000, recursos que se utilizarán para capitalizar a la Corporación
Financiera Davivienda, como parte del plan previsto para el efecto.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
CLH – Junta General Ordinaria de Accionistas
CLH comunicó que, la Junta General de Accionistas se celebrará el día 28 de junio de 2022 a las
4:00 pm de Madrid, España.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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