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Banco de la república aumenta en 100 pbs su tasa de interés
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 0,15% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,29% d/d y se ubica en 3.319,6 puntos a las 8:19
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 1,83% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
disminuyen 0,26% d/d y 1,14% d/d, situándose en 88,26 dpb y 80,29 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.559,50 pesos por dólar (+0,68% d/d). La
TRM para hoy es 4.532,07 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,81% respecto al dólar al
cotizarse en 0,97 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,50% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,10 dólares por libra.
En EEUU, el índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) aumentó 0,3% m/m en agosto
(ant: -0,1% m/m). En términos anuales, la inflación PCE se desaceleró hasta ubicarse en 6,2%
(ant: 6,4% a/a). Además, la inflación núcleo PCE se ubicó en 0,6% m/m (ant: 0,1% m/m, esp: 0,5%
m/m) y en 4,9% a/a (ant: 4,7% a/a, esp: 4,7% a/a), por encima de lo previsto. Ahora bien, el
resultado de agosto podrá influir en la continuación del endurecimiento de la política monetaria
de la Reserva Federal (Fed), al ser el indicador de referencia del FOMC.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 0,80 pbs y
se ubican en 3,72%.
En Reino Unido, la estimación final del PIB para sorprendió al registrar un crecimiento de 0,2% t/t
en 2T22, desde una estimación preliminar que mostraba una contracción del 0,1% t/t de la
actividad económica (ant: 0,8% t/t, esp: -0,1% t/t). Este aumento del PIB respondió principalmente
a incrementos en la producción de servicios (0,2% t/t, revisada al alza desde una caída de 0,4%
t/t) y de la construcción (1,1% t/t revisado a la baja desde 2,3% t/t). Acorde al crecimiento
trimestral, en términos anuales el PIB creció 4,4% (ant: 8,7% a/a, esp: 2,9% a/a).
En Europa, el IPC aumentó más de lo esperado al registrar una variación de 1,2% m/m en
septiembre (ant: 0,6% m/m, esp: 0,9% m/m). Con este resultado, la inflación anual aumentó a
10,0% (ant; 9,1% a/a, esp: 9,7% a/a). Este aumento sigue respondiendo principalmente al
incremento de los precios de la energía (40,8% a/a), seguido de los alimentos, alcohol y tabaco
(11,8% a/a), de bienes industriales diferentes a la energía (5,6% a/a) y de los servicios (4,3% a/a).
Por su parte, el IPC subyacente aumentó 1,0% a/a (ant: 0,5% a/a), con lo cual la variación anual
aumentó a 4,8% (ant: 4,3% a/a). Tras la publicación, los mercados refuerzan sus expectativas de
que el Banco Central Europeo (BCE) continue aumentando sus tipos de interés en las próximas
reuniones.
En los mercados emergentes, en China, el índice de gestor de compras (PMI) compuesto se
desaceleró y se ubicó en 50,9 puntos en septiembre (ant: 51,7 puntos). Por su parte, el PMI
manufacturero superó las expectativas al ubicarse en 50,1 puntos (ant: 49,4 puntos, esp: 49,6
puntos) en respuesta a las medidas de flexibilización y al desvanecimiento del impacto de las
olas de calor. Cabe mencionar que la economía china sigue enfrentándose a restricciones para
contener el contagio de COVID-19 y a la disminución de la demanda de exportaciones, lo cual
mantiene las expectativas de una mayor desaceleración.
Por otra parte, en Brasil, la tasa de desempleo aumentó a 8,9% en el trimestre móvil comprendido
entre junio y agosto (ant: 9,8%). Particularmente, la población desempleada se ubicó en 9,7
millones de personas, con lo cual se sitúa en su nivel más bajo desde 4T15. Adicionalmente, la
población ocupada registró una cifra récord desde 2012 al emplear 99,0 millones de personas, lo
que significó un incremento de 1,5% (+1,5 millones de personas) frente al trimestre
inmediatamente anterior.

A nivel local, la Junta del Banco de la República decidió por mayoría aumentar su tasa de interés
en 100 pbs, llevándola a 10%. La decisión contó con seis votos a favor versus un integrante que
votó por un aumento de 50 pbs. Esta decisión se tomó principalmente en respuesta al incremento
de la inflación, la cual para agosto se ubicó en 10,8% anual. Adicionalmente, se revisó al alza el
pronóstico de crecimiento económico para este año al 7,8%, desde 6,9%.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 21,3 billones de pesos.
Eventos clave del mercado
Grupo Sura - Decisiones Junta Directiva
La compañía informó que, la Junta Directiva designó a Marianella Pulido Tamayo como
Representante Legal para Asuntos Judiciales y Administrativos de la Sociedad, en reemplazo de
Nathalia Velasquez Correa quien presentó la renuncia a su cargo a partir del pasado veintitrés
(23) de septiembre de 2022. Adicionalmente, Marianella fue designada como la Representante
Legal responsable por el suministro de la Información Relevante de Grupo SURA al mercado.
La representación legal de Grupo SURA queda asignada de la siguiente manera:
Representantes Legales:
1. Gonzalo Alberto Pérez Rojas, Presidente
2. Ricardo Jaramillo Mejía, Vicepresidente de Desarrollo de Negocios y Finanzas
3. Juan Luis Múnera Gómez, Vicepresidente de Asuntos Legales Corporativos
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Ecopetrol - Desembolso
La compañía informó que, como parte de su estrategia de gestión integral de deuda, desembolsó
los recursos asociados a la línea de financiamiento existente por USD 1.200 millones, contratada
en agosto de 2021, con un grupo de bancos internacionales, aprobada por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público mediante Resolución 1824 del 30 de julio de 2021.
Los recursos serán destinados en su totalidad al pago anticipado del crédito originalmente
contratado para la adquisición de Interconexión Eléctrica S.A. Con esta operación, a la fecha se
han pagado USD 3.200 millones a los bancos prestamistas de dicho crédito, quedando un saldo
remanente a refinanciar de USD 472 millones, con vencimiento en agosto de 2023.
El desembolso de la línea de financiamiento ha cumplido con todos los trámites y aprobaciones
internas y externas requeridas, y no incrementa el endeudamiento de la Compañía. Esta
transacción disminuye las necesidades de refinanciación de 2023 y captura beneficios de
recursos existentes de deuda en términos competitivos frente a las condiciones de mercado
vigentes.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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