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Confianza del consumidor mejoró en mayo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza 0,81% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 1,64% d/d y se ubica en
3.492,58 puntos a las 8:36 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,23% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI aumentaron 1,54% d/d y 1,42% d/d, situándose en 111,75 dpb
y 105,75 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.099,00 pesos por dólar (+1,58% d/d).
La TRM para hoy es 4.068,75 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,13% respecto al dólar al
cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,22% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,22 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 1,1 pbs
y se ubican en 3,1%.
En Reino Unido, las ventas minoristas disminuyeron 0,5% m/m en marzo (ant: 0,4, esp: -0,7%
m/m). Ahora bien, esta caída obedeció a la baja en los volúmenes de venta de las tiendas de
alimentación (-1,6%), la cual puede reflejar el impacto de los altos niveles inflacionarios que
atraviesa el país. En contraste, las ventas de combustibles para automóviles subieron (+1,1%),
en medio de un aumento del trabajo presencial.
Adicionalmente, los volúmenes de ventas de las tiendas no alimentarias se mantuvieron
constantes y crecieron las ventas de vestuario (+2,2%), pero esto fue compensado por un
menor volumen de ventas de artículos para el hogar (-2,3%).
En Europa, El índice de clima empresarial del instituto económico alemán Ifo cayó a 92,3 puntos
en junio (ant: 93,0 puntos, esp: 92,9 puntos), baja mayor a la esperada, aute un aumento de los
precios de la energía y la amenaza de escasez de gas, lo que generó incertidumbre para las
empresas del país.
En los mercados emergentes, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
de México, INEGI, la actividad económica aumentó 1,1% en abril (ant: 0,4% m/m, esp: 0,8%
m/m). Este resultado estuvo impulsado al alza por el incremento de las actividades terciarias
(+1,3%) y secundarias (+0.6%), mientras que las primarias restaron este mes (-1,6%). En
términos anuales, la actividad económica creció en 1,3% a/a (ant: 1,20% a/a, esp: 0,40% a/a).
Por su parte, algunas ciudades de China eliminaron o relajaron la cantidad de pruebas de
COVID-19 después de que el país emergió de sus peores brotes regionales.
A nivel local, de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
el Indicador de Confianza del Consumidor fue de 35,4% en mayo (ant: 34,7%). Cabe resaltar que
el 39,5% de los encuestados afirmaron que la situación económica de su hogar se encontraba
peor en comparación con la experimentada hace doce meses. Ahora bien, frente a la situación
económica del país, el 55,9% manifestaba que había empeorado respecto al mismo período del
año anterior
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17,3 billones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Sura- Decisiones de Asamblea Extraordinaria de Accionistas
La Holding Financiera informó que, la Asamblea de Accionistas decidió no aprobar la reforma
del artículo 23 de los Estatutos Sociales de la Compañía, que consistía en incluir el siguiente
literal k) dentro de las funciones a cargo de la Asamblea de accionistas: "k) Decidir sobre la
enajenación de acciones de la Sociedad en Grupo Argos SA, particularmente en el marco de
ofertas públicas de adquisición sobre dichos títulos. Esta función será indelegable”.
En consecuencia, la Junta Directiva conserva la competencia para esta decisión. Así mismo,
puesto que ya se recibieron manifestaciones sobre situaciones potencialmente generadoras de
conflictos de intereses por parte de algunos Directores en el contexto de la Oferta Pública de
Adquisición (OPA) formulada por Nugil S.A.S. por acciones de Grupo Argos S.A., Grupo SURA
ha convocado a Asamblea extraordinaria de accionistas para el próximo 29 de junio, a las 7:00
am.
(Fuente: Superintendencia Financiera)
Ecopetrol – Sanción ANH
La Compañía informó que, fue notificada de la Resolución No. 574 del 15 de junio de 2022,
expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante la cual impuso a Ecopetrol
S.A. una multa equivalente a cinco mil dólares (US 5.000) o veinte millones ciento treinta y dos
mil seiscientos pesos (COP 20.132.600*). Dicha sanción se originó por cuanto, a juicio de la
ANH, Ecopetrol S.A. le habría entregado de manera extemporánea la información relativa a la
terminación de las actividades del pozo RB 1535H.
(Fuente: Superintendencia Financiera)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

