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Exportaciones crecieron 82,2% a/a en abril
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,76% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,36% d/d y se ubica
en 3.803,01 puntos a las 8:43 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,65% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,23% d/d y en 0,05% d/d, situándose en
111,06 dpb y en 110,35 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios se da mientras que
algunos miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) están
considerando suspender a Rusia del acuerdo de producción de petróleo, dadas las sanciones
que ha recibido durante el conflicto.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.755,00 pesos por dólar (-0,94% d/d).
La TRM para hoy es 3.776,52 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,19% respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,44% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,25 dólares por libra.
En el contexto del conflicto en Ucrania, tras anunciarse las nuevas sanciones sobre el petróleo
ruso por parte de la Unión Europea, el Kremlin declaró que Moscú podría desviar las
exportaciones para limitar sus propias pérdidas, siendo India uno de los principales beneficiarios,
el cual ha adquirido cantidades récord de petróleo ruso con un gran descuento respecto a los
precios de mercado del crudo de referencia.
Por otra parte, Gazprom, la mayor empresa gasística rusa, redujo un 27,6% las exportaciones
de gas en los primeros cinco meses de 2022 respecto al mismo período del año anterior. Sin
embargo, la empresa hizo referencia a que Europa todavía tiene tiempo para almacenar una
cantidad suficiente de gas para afrontar un invierno normal, por lo que sus exportaciones tienen
margen de crecimiento.
En EEUU, según el informe mensual de la Administración de Información de Energía (EIA) la
producción de crudo de aumentó más de un 3% en marzo (11,7 millones de bpd), para alcanzar
el nivel más alto desde noviembre, pero todavía se encuentra muy por debajo de su cifra récord
de 12,3 millones bpd que se obtuvo en época prepandemia.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 1,4 pbs
y se ubican en 2,84%.
En mercados emergentes, el índice de actividad económica de Chile creció 6,9% a/a (1,6% a/a,
esp: 7,7% a/a) en abril. El aumento del Imacec fue explicado principalmente por las actividades
de servicios (+13,2%) y, en menor medida, por el comercio (+9,9%). Entre tanto, la producción
de bienes cayó (-4,7%) incidida por la minería (-9,3%).
A nivel local, según el DANE, las ventas externas del país fueron US$5.421,6 millones FOB y
presentaron un aumento de 82,2% a/a (ant:46,9% a/a) en abril. Este resultado se debió
principalmente al crecimiento de 165,6% en las ventas externas del grupo de combustibles. A su
vez, las exportaciones de combustibles y productos de las industrias extractivas participaron con
60,8% del valor FOB total de las exportaciones. Así mismo, manufacturas (15,3%),
agropecuarios, alimentos y bebidas (19,3%), y otros sectores con (4,6%).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 18,3 billones de pesos, a 7
días por 1 billón y a 180 días por un billón de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Argos – Modificación de precio de oferta
La SFC publicó una comunicación mediante la cual el oferente dentro de la solicitud de
autorización a la oferta pública de adquisición sobre acciones ordinarias de Grupo Argos S.A.

informó sobre la modificación efectuada al precio de compra inicialmente señalado, UDS$ 4,08
a USD$ 4,28, pagadero en efectivo y en pesos colombianos (“COP”) o en dólares de los Estados
Unidos de América.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
BVC – Avances en el proyecto de integración regional
La BVC, informó que el Grupo BVL y la Bolsa de Comercio de Santiago han suscrito un Acuerdo
Marco de Integración entre Bolsas (“AMI Entidades”), instrumento complementario al AMI
Accionistas publicado a los mercados el 31 de diciembre de 2021 y que entró en vigor el pasado
23 de mayo. En virtud del AMI Entidades los tres foros bursátiles han contraído diversas
obligaciones destinadas a que se perfeccione la Integración Regional.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Ecopetrol – Asamblea extraordinaria de accionistas
Ecopetrol convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se
realizará el 17 de junio de 2022, a partir de las 8:00 a.m. Lo anterior, con el propósito de someter
a consideración de la Asamblea la propuesta de modificación de la destinación de la reserva
ocasional y su posterior distribución a título de dividendo extraordinario, correspondiente a COP
168/ Acción. De esta manera, la parte correspondiente a la Nación será objeto de compensación
de cuentas con el valor adeudado a Ecopetrol S.A. por el Fondo de Estabilización de Precios a
los Combustibles (FEPC) y no implica, por lo tanto, desembolso de caja. Por su parte, el pago a
los accionistas minoritarios será efectuado el próximo 30 de junio de 2022.
(Superfinanciera de Colombia)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

