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Inflación de EE.UU. se ubicó en 8,6 % en mayo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 1,52% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó
2,70% d/d y se ubica 3.622,99 puntos a las 8:38 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
en 1,49% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyó 0,69% d/d y 0,86% d/d,
situándose en 122,17 dpb y en 120,60 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.880,10 pesos por dólar (+2,07% d/d).
La TRM para hoy es 3.833,34 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,73% respecto al dólar
al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,85% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,23 dólares por libra.
En el contexto del conflicto en Ucrania, el Banco Central de Rusia ha recortado los tipos de
interés en 150 pbs hasta 9,50% (ant: 11,00%), retornando a los niveles previos a la guerra. Según
las previsiones del organismo, dada la orientación actual de la política monetaria, la inflación
anual ascenderá a un margen entre el 14,0% y 17,0% en 2022, y descenderá hasta el 5,0% 7,0% en 2023 volviendo al 4,0% en 2024.
Por otra parte, según el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, las
exportaciones de granos de Ucrania están aumentando y se acercan ahora a los 2 millones de
toneladas por mes. Esto en medio de la preocupación ante una crisis alimentaria por la
importancia de Ucrania en las exportaciones de granos a África y Medio Oriente.
En EEUU, el IPC registró una variación de 1,0% m/m en mayo (ant: 0,6% m/m, esp: 0,7% m/m),
por encima de los esperado por el mercado. El aumento de los precios se explicó por el
comportamiento del índice de energía que había disminuido en abril, pero creció durante mayo
un 3,9% por el crecimiento de los precios de la gasolina (+4,1%). Adicionalmente el componente
de alimentos creció 1,2%. En términos anuales, la inflación se ubicó en 8,6% a/a (ant: 8,3%a/a,
esp: 8,3% a/a), su mayor cifra desde 1982.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 6,5
pbs y se ubican en 3,11%.
En Reino Unido, el Gobierno presentará al Parlamento Británico una legislación para revisar
unilateralmente los acuerdos comerciales para Irlanda del Norte tras el Brexit, aumentando el
riesgo de un nuevo choque con la Unión Europea.
En Japón, tras la caída del yen hasta mínimos de dos décadas, Masato Kanda -principal
diplomático japonés en materia de divisas- dijo a los medios que el Banco Central Japonés
tomará las medidas necesarias, lo que indica que Japón podría estar más cerca de intervenir en
el mercado en un intento de detener el desplome de la divisa.
A nivel local, según el Director General de la Dian, Lisandro Junco, el organismo ha logrado
hasta el momento 100,01 billones de pesos en recaudo bruto, esto significa el 50,08% de
cumplimiento de la meta anual.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Éxito – Finalización plazo de readquisición de acciones
La compañía comunicó que de conformidad con lo establecido en el Aviso de Oferta y en el
Reglamento de Readquisición, el plazo para presentar las aceptaciones establecido por el
término de diez (10) días hábiles contados desde el 26 de mayo de 2022, inclusive y hasta el 9
de junio de 2022, inclusive, finalizó ayer (el “Plazo de Readquisición”). Conforme ha sido
informado previamente, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del Plazo

de Readquisición, se aplicarán las Reglas de Readquisición, contempladas en el numeral 10 del
Aviso de Oferta.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

Conconcreto – Proyecto Doble Calzada
La constructora comunicó que en el marco del proyecto Doble Calzada Oriente, donde el emisor
participa en la sociedad concesionaria y en el consorcio constructor, se celebraron las siguientes
operaciones: i) se perfeccionó la participación de inversionistas en el proyecto, en virtud de lo
cual la participación del emisor en la sociedad concesionaria pasa del 60% al 25%, ii) se celebró
con la sociedad concesionaria del proyecto un contrato de deuda subordinada por valor de COP
$66.174.462.706 y iii) se suscribió una modificación integral al contrato de construcción EPC para
la ejecución del proyecto, por valor de COP $548.609.084.630. En dicho consorcio constructor
el emisor ostenta el 55% de participación.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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