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BCE da indicios de subida de tasas en septiembre
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 0,97% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,32% d/d y se ubica en
3.668,61 puntos a las 8:55 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,98%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,52% d/d y en 0,43% d/d, situándose en
113,13 dbp y en 110,64 dpb, respectivamente. Con respecto a esto, el director de la Agencia
Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, mencionó que el conflicto en Ucrania no podría ser
excusa para emprender una "nueva oleada" de inversiones en energías fósiles.
Por otra parte, tras las intenciones de Estados Unidos de levantar ciertas sanciones de Venezuela
en búsqueda de mantener la producción de crudo a nivel mundial, algunas empresas estatales
iraníes iniciaron preparativos para reparar la refinería más grande de Venezuela, el Centro de
Refinación Paraguaná que generaba cerca de 955.000 barriles por día (bpd).
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.945,00 pesos por dólar (-2,35% d/d).
La TRM para hoy es 3.989,84 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,1% respecto al dólar al
cotizarse en 1,06 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,79% con respecto al dólar y se cotiza
en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, el presidente Joe Biden, confirmó que su país defenderá a Taiwán militarmente si China
decide invadir. Sin embargo, después de estas declaraciones, funcionarios de la Casa Blanca
mencionaron que Biden simplemente quiso decir que Estados Unidos proporcionará equipo
militar a Taiwán, no enviaría tropas para defender la isla si China ataca.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 0,9 pbs
y se ubican en 2,81%.
En Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Legarde, mencionó que es probable
que la entidad saque a la tasa de depósito de la zona euro de su nivel negativo a fines de
septiembre, y que podría elevarlo aún más si ve que la inflación se estabiliza sobre el 2%.
Por otra parte, el índice de confianza empresarial de Alemania del Instituto de Investigación
Económica alemán (Ifo) subió en mayo hasta 93 puntos (ant: 91,9 puntos). Según el presidente
del Ifo, Clemens Fuest, este índice muestra la resistencia de la economía alemana ante las
preocupaciones por la inflación, los cuellos de botella en los materiales y la guerra en Ucrania.
Adicionalmente, según el presidente no hay signos observables de una recesión.
En mercados emergentes, China ofrecerá más de 140.000 millones de yuanes (21.100 millones
de dólares) en desgravaciones fiscales a empresas y consumidores, ya que busca compensar el
fuerte impacto de los confinamientos por coronavirus en su economía.
A nivel local, Colombia hizo oficiales tres acuerdos de inversión por 420 millones de dólares con
Turquía. De forma específica, el primer acuerdo se da en cooperación entre los ministerios de
salud, que, según el presidente de la república, estará enfocado en el intercambio de buenas
prácticas para la producción nacional de vacunas, fortalecimiento de sistemas sanitarios y de
salud pública, servicios sanitarios en caso de emergencia o catástrofe.
El segundo acuerdo busca realizar investigaciones e intercambiar muestras reproducidas de
documentos archivísticos de conformidad con sus legislaciones nacionales.
El tercer acuerdo, se firmó es en materia de cooperación en educación entre el ministerio de
educación de Colombia y el consejo de educación superior de Turquía, mediante el cual se
pretende impulsar mecanismos de generación de espacios de intercambios académicos y
científicos entre las instituciones de educación superior de ambas partes.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 8 días por 16,1 billones de pesos.
Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Aval – Decisiones de Asamblea extraordinaria de accionistas
Durante la Asamblea extraordinaria de accionistas se propuso y aprobó que, en relación con la
distribución de dividendos aprobada en su reunión ordinaria del pasado 30 de marzo de 2022, se
modifique (i) la fuente de los dividendos que se pagarán de acuerdo con el proyecto aprobado, y
(ii) el año al cual corresponden las utilidades originarias de tales dividendos. De esta manera los
dividendos en acciones serán tomados de las utilidades de los años 2017 y siguientes, sin
beneficio para los accionistas, de acuerdo con el artículo 49 del Estatuto Tributario, asimismo
como, los dividendos por acciones preferenciales, aunque estos considerarán beneficio
tributario.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

Banco de Bogotá – Decisiones de Asamblea extraordinaria de accionistas
Durante la asamblea extraordinaria se propuso a los accionistas que, en relación con la
distribución de dividendos aprobada en la reunión extraordinaria de la Asamblea General de
Accionistas celebrada el pasado 26 de abril, se modifique la fuente de los dividendos que se
pagará de manera que, los dividendos a pagar en acciones y efectivo serán tomados de la utilidad
neta de 2021, sin embargo, el dividendo en acciones no considera beneficio tributario.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

GEB– Periodo de suspensión
A partir del 27 de mayo, se segmentan dos especies las acciones GEB, debido a las diferencias
en los derechos económicos, cuyos nemotécnicos se podrán negociar de forma simultánea en
los sistemas de negociación: GEB (Nemotécnico con dividendo pendiente) y SDGEB
(Nemotécnico sin dividendo). De esta manera, se procederá a suspender la negociación de la
especie GEB durante el período ex dividendo, es decir a partir del día 23 de mayo y hasta el 26 de
mayo de 2022, inclusive. Finalmente, la negociación de la especie GEB estará activa nuevamente
a partir del 27 de mayo de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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