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Sube el precio interno de la gasolina
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini sube 0,51% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,89% d/d y se ubica en 4.207,62
puntos a las 7:48 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,22% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI aumentan 1,06% d/d y 1,25% d/d, situándose en 73,69 dbp y en 70,59
dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.829,00 pesos (-0,17% d/d). La TRM
para hoy es 3.836,85 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,27% respecto al dólar al cotizarse
en 1,18 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,03% d/d con respecto al dólar y se cotiza en
1,38 dólares por libra.
En EEUU, el mercado está atento a los datos de inflación de agosto que se conocerán este
martes, para los cuales el consenso espera una leve reducción frente a julio, cuando el IPC se
mantuvo sin cambios en 5,4%.
Por otra parte, los demócratas de la Cámara de Representantes redactaron un paquete de
propuestas fiscales con el que se recaudarían más de 2 billones de dólares. Entre las propuestas
está elevar la tasa impositiva corporativa máxima al 26,5% (ant: 21,0%), y la tasa máxima sobre
las ganancias de capital al 25,0% (ant: 20,0%).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1,12 pbs y se
ubican en 1,33%.
En Japón, la inflación mayorista sube a uno de sus niveles más elevados en 13 años como
consecuencia del alto coste de las materias primas, y del dinamismo de la demanda mundial que
excede la capacidad de oferta. En efecto, según el Banco de Japón, el Índice de Precios de los
Bienes Corporativos creció 5,5% a/a (ant: 5,6% a/a, esp: 5,6% a/a) marcando su máximo nivel
desde 1982. Este incremento se vio obedeció principalmente al alza de los precios del acero, de
los productos químicos y de la madera.
En mercados emergentes, en Chile, Siemns Energy y Porshe se asociaron con la empresa Highly
Innovative Fuels y demás empresas internacionales para la construcción de la primera planta
comercial para e-Combustibles. La iniciativa propone la producción de combustibles a partir de
hidrógeno verde, con el uso de energía eólica y el CO2 capturado del aire.
A nivel local, MinMinas anunció el incremento del precio de la gasolina que se había mantenido
estable por medio año gracias al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).
No obstante, la alta volatilidad de las referencias del petróleo, provocada por problemas en la
oferta en el Golfo de México, y el reciente cambio en la política de producción de la OPEP+
impactarían en el precio final. Además, en la decisión también influyó el alto tipo de cambio que
se ha evidenciado en lo corrido del año y los crecientes precios de las materias primas.
Así las cosas, el precio promedio de la gasolina subirá 146 pesos, ubicándose en 8.673 pesos
por galón en las 13 ciudades principales, mientras que el diésel se ajustó al alza en 150 pesos
por galón hasta los 8.538 pesos.
De otro lado, fue aprobada la construcción de una granja solar en la Ocad Regional Llanos, que
ampliaría la cobertura del servicio de energía en el municipio de Barrancominas. El proyecto
contaría con una inversión de 7,5 mil millones de pesos.

Finalmente, esta semana avanzará el primer debate del Presupuesto General de la Nación para
2022 en el Congreso de la República, con el cual se buscarán recursos por 350,4 billones de
pesos para el próximo año (+3,8% frente al PGN de 2021)
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 91 días por 14 billones de pesos, y a 30
días por un billón de pesos.
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