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Ecopetrol podría continuar con los pilotos de fracking
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja 0,67% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0,02% d/d y se ubica en
3.794,15 puntos a las 8:10 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 1,27% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI aumentan 0,63% d/d y 0,40% d/d, situándose en 118,35 dpb y en
117,34 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.772,00 pesos por dólar (-0,42% d/d).
La TRM para hoy es 3.784,98 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,14% respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,25% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, según la Oficina de Estadísticas Laborales, las nóminas no agrícolas aumentaron más
de lo esperado en mayo, al crearse 390 mil nominas (ant: 436 mil, esp: 325 mil). Cabe resaltar
que se produjeron notables incrementos en el empleo del sector de Ocio y hotelería (+46 mil
empleos), en el sector de servicios Profesionales y empresariales (+75 mil), y en Transporte y
almacenamiento (+47 mil). En contraste, el empleo en el comercio minorista cayó este período
(-61 mil).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan6,8 pbs y
se ubican en 2,98%.
En Europa, las ventas minoristas cayeron 1,3% m/m en abril (ant: 0,3% m/m, esp: 0,3% m/m),
muy por debajo de lo que esperaba el mercado. Esta caída se explica por la disminución en el
volumen de comercio para Alimentos, bebidas y tabaco (-2,6%) y Productos no alimentarios (0,7%). Sin embargo, las ventas aumentaron para los Carburantes de automoción (+1,9%). En
términos anuales, las ventas minoritas registraron un incremento de 3,9% a/a (ant: 1,6% a/a,
esp: 5,4% a/a).
En mercados emergentes, en Brasil, la producción industrial registro una variación de 0,1% m/m
en abril (ant: 0,3% m/m, esp: 0,1% m/m). En términos anuales esta se contrajo 0,5% a/a (ant: 2,1% a/a, esp: -0,8% a/a). Esta contracción se explica por la disminución en la producción de
Bienes de capital (-0,9%), Bienes de consumo durables (-5,5%), que no pudieron ser
compensados con el crecimiento en la producción de Bienes intermedios (+0,8%) y Bienes de
consumo semi-durables y no durables (+2,3%).
A nivel local, el Tribunal Administrativo de Santander notificó la revocatoria de la tutela
interpuesta por la Corporación Afrocolombiana de Puerto Wilches (Afrowilches) contra el
Ministerio del Interior, Ecopetrol y la Anla, por considerar vulnerado el derecho fundamental a
las consultas previas por proyectos de fracking. En principio, con esta decisión, Ecopetrol podrá
continuar con los pilotos de fracking en Puerto Wilches, cuya viabilidad se conocerá en los
próximos años.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 18,8 billones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Aval – Aumento de capital suscrito y pagado
La compañía informó que ha finalizado el pago del dividendo en acciones decretado en la
Asamblea General de Accionista del pasado 30 de marzo. En consideración de lo anterior, el
capital suscrito y pagado de la Sociedad pasó de $22.281.017.159 pesos a $23.743.475.754
pesos y las acciones en circulación de la Sociedad pasaron de 22.281.017.159 a
23.743.475.754, de las cuales 16.206.661.550 acciones son ordinarias y 7.536.814.204
acciones son preferenciales sin derecho a voto.

(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
ETB – Asamblea extraordinaria
ETB S.A. ESP informa que en la Asamblea Extraordinaria del próximo 10 de junio de 2022 se
pondrán a consideración los perfiles relacionados en el anexo como candidatos a miembros de
Junta Directiva.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
BVC – Avances integración regional
La compañía informó que la BCS reportó que su Directorio, en sesión extraordinaria celebrada
el 01 de junio de 2022, aprobó convocar a la Junta Extraordinaria de Accionistas para el jueves
16 de junio de 2022, a las 9:30 horas, con el propósito de que este órgano se pronuncie sobre la
división de la BCS, transacción a partir de la cual se mantiene la BCS y se constituye una nueva
sociedad, que será una sociedad anónima abierta, no especial, denominada Sociedad de
Infraestructuras de Mercado S.A. o el nombre que determine la Junta.
Al respecto, esta división corresponde, en el frente corporativo de integración de la propiedad
de las tres entidades bursátiles, al primer acto corporativo preparatorio destinado a lograr la
implementación y perfeccionamiento de la Integración Regional, de acuerdo con lo previsto en
el Acuerdo Marco de Integración de los Accionistas, que entró en vigor el pasado 23 de mayo.
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