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Banco de Inglaterra anuncia medidas adicionales en su plan de emergencia
Los mercados en Estados Unidos se encuentran cerrados debido a que es festivo, por ende, el
dólar operará hoy en negociación next day.
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El futuro del Dow Jones
abrió al alza en 0,41% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,03% d/d y se ubica en 3.377,4 puntos a
las 8:12 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,71% d/d. Por su parte, las referencias
Brent y WTI disminuyen 0,26% d/d y 0,13% d/d, situándose en 97,67 dpb y 92,52 dpb,
respectivamente.
La TRM para hoy es 4.605,29 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,31% respecto al dólar al
cotizarse en 0,97 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,24% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,11 dólares por libra.
En el mercado de renta fija en Estados Unidos estará cerrado el día de hoy, debido al Columbus
day.
En Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) ha anunciado duplicar el tamaño de la recompra de
bonos para cumplir con lo prometido en su plan de emergencia antes de su vencimiento esta
semana. Cabe recordar que el 28 de septiembre el BoE anunció la compra de hasta 5 mil millones
de libras al día para estabilizar el mercado de deuda.
Aun así, las compras que ha realizado diariamente son menores a lo establecido, lo cual ha
generado preocupaciones en los mercados. Ante esto, el BoE anunció medidas adicionales para
dar finalidad a su programa de manera completa. Entre las nuevas medidas, el Banco pretende
aumentar el tamaño máximo de las cinco subastas restantes por encima del nivel actual de 5 mil
millones de libras en cada subasta, lanzar una línea temporal ampliada de reposiciones de
garantías (TECRF) para aliviar las presiones de liquidez sobre los fondos de los clientes y utilizar
sus operaciones regulares de repos indexados a largo plazo para aliviar las presiones de liquidez
sobre los fondos de inversión basados en pasivos (LDI)
En Europa, la confianza de los inversores cae a su nivel más bajo desde mayo de 2020 según
señala el índice de Sentix el cual se ubica en -38,3 puntos en octubre (ant: -31,8 puntos, esp: -34,7
puntos). Este sentimiento negativo de los inversionistas responde a la creciente incertidumbre
sobre la situación energética que experimenta Europa, en especial, debido a los recortes de
suministro ocasionados por el cierre de los gasoductos Nordstream.
Por otra parte, el Banco Central Europeo (BCE) y el Banco Popular de China, ampliaron su acuerdo
de intercambio de divisas por otros tres años hasta el 8 de octubre de 2023. Con esta prórroga
esperan garantizar que los bancos de la Zona Euro se mantengan con yuanes. El acuerdo se
mantuvo en 350 mil millones de yuanes y 45 mil millones de euros.
En los mercados emergentes, en China, la actividad de los servicios se contrajo en septiembre y
se ubicó en 49,3 puntos (ant: 55,0 puntos, esp: 54,5 puntos). Esta contracción respondió
principalmente a la debilidad en la oferta y la demanda, debido a los confinamientos por el COVID19 y a los altos costos de los insumos.
A nivel local, el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, rectifico las palabras de la
Viceministra de Minas y Energía, Belizza Janer Ruiz, la cual el viernes afirmó que en el país no se
va a explotar ni explorar más hidrocarburos. Ante esta declaración, Ocampo dijo que no se ha
tomado esta decisión.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19,7 billones de pesos.
Eventos clave del mercado
Ecopetrol – Convocatoria a Asamblea extraordinaria
La compañía convoca a una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que
se realizará el 24 de octubre de 2022, a partir de las 8:00 a.m. Dentro del orden del día se
encuentra la elección de miembros de Junta Directiva. Por parte de los accionistas minoritarios,
convinieron postular al doctor Carlos Gustavo Cano Sanz como su candidato a la Junta Directiva.
Por su parte, los representantes de los departamentos productores de hidrocarburos en los que
tiene presencia Ecopetrol, convinieron postular como su candidato a la Junta Directiva, a la
doctora Sandra Ospina Arango.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
ISA – Ajustes tarifarios
ISA, a través de sus empresas de transmisión de energía eléctrica en Colombia ISA
INTERCOLOMBIA e ISA TRANSELCA informa que se acoge voluntariamente a las disposiciones
propuestas por el Ministerio de Minas y Energía y la Comisión de Regulación de Energía y Gas en
cuanto a la reducción de las tarifas de energía en Colombia.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Cemex Colombia – Pago de Crédito
Cemex Colombia, subsidiaria de Cemex Latam Holdings (CLH) informa que realizó el pago de
parte de los créditos que fueron contratados con entidades financieras colombianas, por un
monto de COP 126 mil MM, quedando un remanente por pagar cercano a COP 170 mil MM,
contratado a tasa fija.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Cemex Latam Holdings (CLH) - Convocatoria de junta general extraordinaria de accionistas
Se informa sobre la publicación en medios de la convocatoria a la Junta General Extraordinaria
de Accionistas a celebrarse el 8 de noviembre de 2022.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
ODINSA – Calificación Crediticia
Luego de la creación de una plataforma de activos conformada por activos viales entre Odinsa y
Macquarie Asset Management, Fitch Rating opina que la conformación de la plataforma nueva
es neutral para las calificaciones de Odinsa.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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