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Inflación en México se ubicó en 7,68% a/a en abril
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 1,03% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 1,67% d/d y
se ubica en 3.568,66 puntos a las 8:31 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 2,53%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen 1,58% d/d y 1,72% d/d, situándose en
110,61 dbp y 107,88 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.070,00 pesos por dólar (+0,24% d/d). La
TRM para hoy es 4.053,93 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,10% respecto al dólar al
cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,02% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,23 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea, busca acelerar la transición
a energías renovables para reducir su dependencia de los combustibles rusos permitiendo que
algunos proyectos de energía renovable reciban permisos en el plazo de un año, antes el plazo
era de dos años para estas concesiones. A su vez, presentaran la próxima semana un paquete
de medidas para impulsas de las energías renovables, el ahorro de energía y el aumento de las
importaciones de gas de otros países.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 1,7 pbs y se
ubican en 3,12%.
En Europa, según la Federación Alemana de Sindicatos, durante el 2022 re renegociaran los
acuerdos salariales de aproximadamente 10 millones de trabajadores. Sin embargo, según el
Ministro de Economía Alemán, Christian Lindner, el aumento de los salarios podría avivar aún
más la inflación. Cabe resaltar que sindicatos como IG Metall exigieron una subida salarial del
8,2% para más de 70 mil trabajadores del acero.
En mercados emergentes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de
México el IPC registró una variación de 0,54% m/m (ant: 0,99% m/m, esp: 0,58% m/m) durante
abril. Cabe resaltar que, por componentes, los precios de los productos agropecuarios crecieron
1,05% m/m y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno bajaron 1,07% m/m, esto
debido a los ajustes en las tarifas eléctricas dentro del esquema de temporada cálida en 18
ciudades del país. En términos anuales la inflación se ubicó en 7,68% a/a (ant: 7,45% a/a, esp:
7,72% a/a).
Adicionalmente, el índice nacional de precios del productor de México registró un incremento
mensual de 0,46% m/m (ant:1,9 % m/m) durante abril, de forma desagregada por grupos de
actividades económicas, los precios de las actividades primarias subieron 2,00% m/m, los de las
actividades secundarias 0,29% m/m y los de las actividades terciarias 0,55% m/m.
En Chile, los representantes de camioneros de algunas empresas forestales confirmaron que
liberarán el tránsito que mantenían interrumpido en la zona sur de la principal carretera de Chile,
luego de llegar a un acuerdo con el Gobierno. Cabe resaltar que el paro tenía en sus demandas
una serie de demandas, mayor seguridad en los caminos, mejores condiciones laborales y una
rebaja en el precio de los combustibles.
A nivel local, en el contexto de la posesión del presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves, el
presidente Iván Duque planteo la ampliación del comercio bilateral con Panamá para reactivar la
economía de ambos países.
Por otra parte, a partir del día de hoy se anunció el levantamiento del paro armado decretado por
organizaciones armadas al margen de la ley, el cual había empezado el pasado 5 de mayo.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 11,3 billones de pesos.

Eventos clave para el mercado de acciones
Grupo Éxito – Propuesta de Readquisición de acciones.
Grupo Éxito, la propuesta para el programa de readquisición de acciones, el cual está sujeto a
aprobación el día 24 de mayo de 2022 por los accionistas durante la Asamblea Extraordinaria. El
precio propuesto de recompra corresponde a COP 21.000, lo cual constituirá una transacción de
hasta COP 320 mil MM, correspondiente al monto dispuesto por la compañía. De esta manera,
se buscaría readquirir hasta 15,24 millones de acciones (3,4% de las acciones suscritas y en
circulación) y el proceso se realizaría dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a la
publicación del aviso de oferta.
Es importante tener en cuenta, que el proceso aplicará para aquellos accionistas inscritos en el
libro de registro de accionistas al 24 de mayo de 2022. Por otro lado, según el reglamento de
readquisición, este programa lleva implícito el pronunciamiento de la Asamblea frente a una
potencial transacción con partes relacionadas.
BHI – Finalización de la OPA
Se conoció a través del boletín publicado por la BVC, que la OPA por BHI a cargo del oferente
Rendifin S.A logró recibir en aceptaciones el 10,84% de las acciones en circulación (4.685
millones de acciones aprox.). De esta manera, la BVC cuenta con 5 días hábiles para la validación
del resultado. Por último, la operación equivaldría a una transacción de alrededor de COP 1,37
bn.
Canacol - Actualización de Ventas, Operaciones y el Gasoducto a Medellín.
Canacol informó que, al corte de abril de 2022, las ventas contractuales realizadas de gas natural
fueron aproximadamente 179 MMscfpd. Por otro lado, en relación con el programa de
perforación a corto plazo, se completó la perforación del pozo Chirimia 1 Sidetrack y este se
completará y se pondrá en producción dentro de las próximas 4 semanas.
Por otro lado, la plataforma de perforación acaba de perforar el pozo de exploración Alboka 1 y
continuara con la perforación del Cornamusa 1, que apuntan a arenas contenedoras de gas
dentro del reservorio de arenisca CDO. En esta medida, ambos pozos de exploración deberían
tardar aprox. 5 semanas en perforar, probarse y completarse. Finalmente, el 30 de marzo de 2022,
el proyecto de Gasoducto Jobo-Medellín de la Corporación fue declarado Proyecto de Interés
Nacional Estratégico (PINE) por el Gobierno de Colombia.
ISA – Proposición de Elección Junta Directiva
La compañía informó al mercado el contenido de la proposición de elección de Junta Directiva
que se llevará para su presentación y aprobación a la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas que se realizará el próximo 17 de mayo de 2022, uno de los cambios propuestos es
el de Ana Fernanda Maiguashca por Carolina Rojas Hayes.
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