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Minhacienda prorrogará el plazo de los títulos de solidaridad - TDS
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,13% d/d, el Euro Stoxx 50
aumentó en 0,64% d/d y se ubica en 3.783,71 puntos a las 8:43 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró a la baja en 0,16% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 0,46% d/d y en 0,56% d/d, situándose en
116,96 dpb y en 115,90 dpb, respectivamente. Este comportamiento se da en el contexto de la
especulación de que Arabia Saudita y otros miembros de la OPEP podrían aumentar la
producción de crudo para compensar la caída de los suministros de exportación rusos.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.788,00 pesos por dólar (+0,66% d/d).
La TRM para hoy es 3.791,74 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,53% respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,46% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En EEUU, el gobierno anunció la "Iniciativa sobre Comercio del Siglo XXI entre Taiwán y Estados
Unidos". Esta iniciativa se dio días después de que el gobierno no tuviese en cuenta a Taiwán
en su plan económico centrado en Asia diseñado para contrarrestar la creciente influencia de
China.
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 2,89%.
En Europa, el índice de precios del productor registró una variación de 1,2%m/m en abril (ant:
5,3% m/m, esp: 2,3% m/m). Esta desaceleración en el aumento del IPP se explicó por el
crecimiento de los precios en los bienes intermedios (+3,8%m/m), de los bienes de consumo no
duraderos (+2,7%m/m) y los bienes de equipo y bienes de consumo (+1,0%m/m). En contraste,
los precios del sector energético disminuyeron (-1,2%m/m). En términos anuales, la inflación del
productor se situó en 37,2% a/a (ant:36,9 %a/a, esp: 38,5%a/a).
En mercados emergentes, el Indicador de Confianza del Consumidor de México se mantuvo en
44,2 puntos en abril. Adicionalmente, se observó una caída en los componentes que evalúan la
percepción sobre la situación económica actual del país (-0,1 puntos). En contraste, los rubros
que captan la situación económica actual y esperada dentro de doce meses de los miembros del
hogar y del país mostraron un crecimiento mensual de 0,3 y 0,5 puntos, respectivamente.
Por otro lado, según el vicegobernador del Banco Central Chino, Pan Gonsheng, el emisor
utilizará varias herramientas de política monetaria para intensificar las inyecciones de liquidez.
A nivel local, El Ministerio de Hacienda y Crédito Público anunció que, según las disposiciones
del artículo 2 del Decreto 685 de 2020, el Banco de la República aceptó la decisión de prorrogar
el plazo de los Títulos de Solidaridad que estaban pactados para el 28 de mayo y 13 de julio de
este año. Con este plazo, las fechas de vencimiento pasarán a los días 28 de mayo y 13 de julio
del año 2023.
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
Ecopetrol – Sanción
Ecopetrol comunicó que fue notificada bajo la Resolución No. 466 del 27 de mayo de 2022,
expedida por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), mediante la cual se impuso a
Ecopetrol S.A. una multa equivalente a cinco mil dólares (US $ 5.000). Dicha sanción se originó
dado que Ecopetrol S.A. le habría entregado de manera extemporánea la información relativa a
la terminación de las actividades del pozo RB 1516H.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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