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Inflación se ubicó en 9,07% a/a en mayo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 1,05% d/d, el Euro Stoxx 50
aumentó en 1,63% d/d y se ubica en 3.608,20 puntos a las 8:26 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró al alza en 0,56%d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,74% d/d y en 0,72% d/d, situándose en
120,61 dpb y en 119,73 dpb, respectivamente. Esta variación se dio en el contexto del aumento
en los precios del petróleo por parte de Arabia Saudita durante julio y en medio de dudas de que
un aumento del objetivo de producción mensual de la OPEP+ ayude a aliviar la escasa oferta.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.780,10 pesos por dólar (+0,21% d/d).
La TRM para hoy es 3.771,63 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,07% respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,49% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 3,8 pbs
y se ubican en 2,97%.
En Reino Unido, el Primer Ministro británico, Boris Johnson, se enfrentará a una moción de
censura, después que un número creciente de legisladores del gobernante Partido Conservador
cuestionará la autoridad del líder británico por el escándalo del "partygate".
En mercados emergentes, en China, el índice de gerentes de compras (PMI, por sus siglas en
inglés) de servicios de Caixin subió a 41,4 puntos en mayo (ant: 36,2 puntos) repuntando
levemente dado que las autoridades comenzaron a revertir algunas de las estrictas
restricciones que paralizaron la ciudad de Shanghái y perturbaron las cadenas de suministro
globales. Sin embargo, esto apunta a una lenta recuperación.
A nivel local, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró una variación mensual de 0,84
m/m % en mayo (ant: 1,25% m/m, esp: 0,85% m/m). Esto se ve explicado por el crecimiento de
tres divisiones que se ubicaron por encima del promedio nacional, alimentos y bebidas no
alcohólicas (+1,56%m/m), restaurantes y hoteles (+1,18%m/m) y, por último, bienes y servicios
diversos (+0,88%m/m). En términos anuales la inflación se ubicó en 9,07% a/a (ant: 9,23% a/a)
Por otra parte, según el Ministerio de Minas y Energía la producción de petróleo creció 0,78%
a/a en el mes de abril al alcanzar 745.488 bpd.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 15,4 billones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
Mineros – Accidente en operación aluvial
La compañía comunicó que inmediatamente después del accidente, presentado el 28 de mayo
de 2022, se activaron los protocolos de emergencia de la Compañía. De esta manera, se inició
una operación de rescate, seguida de operaciones coordinadas de búsqueda y posterior
recuperación. Estas operaciones ahora están completas y las investigaciones de accidentes
por parte de las autoridades colombianas pertinentes y los investigadores independientes
contratados por la Compañía están en marcha.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

CLH – Sanción
La compañía comunicó que, su subsidiaria indirecta CEMEX Colombia S.A. fue notificada de la
decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a la orden emitida por la
Corte Constitucional en la sentencia reportada al mercado en octubre de 2021, dentro del
proceso de responsabilidad civil promovido en 1999 por varias compañías propietarias de
cultivos de arroz. En esta nueva decisión, la Corte Suprema de Justicia condenó a CEMEX
Colombia a pagar a los demandantes la suma total de COP $18.990 millones (equivalente
aproximadamente a US$5.017.324), por concepto de indemnización de los daños sufridos entre
los años 1981 y 1998.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Grupo Argos – Fitch afirma calificación AAA con perspectiva estable
La compañía comunicó que Fitch Ratings afirmó las calificaciones nacionales de largo y corto
plazo de Grupo Argos S.A. en ‘AAA(col)’ y ‘F1+(col)’, respectivamente. La Perspectiva de la
calificación de largo plazo es Estable. Asimismo, la decisión de afirmar las calificaciones de
Grupo Argos refleja la calidad crediticia y estabilidad del flujo de dividendos proveniente de
inversiones, incluso en entornos retadores. Los dividendos y distribuciones recibidas durante
2021 superaron las expectativas de Fitch producto de mayores distribuciones de algunas de
sus inversiones. Además, la compañía redujo su apalancamiento deuda a EBITDA ajustado más
dividendos y deuda a dividendos a 3,5 veces (x) y 3,1x, respectivamente; en los próximos años
se ubicarían en torno a 2,0x.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia).
Grupo Sura – Convocatoria asamblea extraordinaria de accionistas
La compañía comunicó que el día 13 de junio de 2022, se llevara a cabo la asamblea
extraordinaria de accionistas, teniendo en cuenta la solicitud recibida el pasado 1° de junio por
los accionistas JGDB Holding S.A.S. y Juan Pablo Quintero Rodríguez.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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