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BCE eleva sus tipos de interés de referencia en 75 pbs
Los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos. El Dow
Jones abrió a la baja en 0,26% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0,25% d/d y se ubica en 3.466,30
puntos a las 8:08 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 2,31% d/d. Por su parte, las
referencias Brent y WTI aumentaron 0,49% d/d y 0,81% d/d, situándose en 88,43 dpb y 82,60 dpb,
respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 4.400,00 pesos por dólar (-0,01% d/d).
La TRM para hoy es 4.446,36 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,52% respecto al dólar al
cotizarse en 0,99 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,47% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,15 dólares por libra.
En EEUU, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo sorprendieron a la baja al presentarse
222 mil peticiones durante la semana del 28 de agosto (ant: 228 mil, revisado a la baja desde 232
mil, esp: 240 mil). Así, el mercado laboral continúa presentando una buena dinámica de
recuperación.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,80 pbs y se
ubican en 3,28%.
En Reino Unido, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Inglaterra anunciaron un plan de medidas
por 40 mil millones de libras que busca garantizar liquidez para las empresas energéticas en
medio de la alta volatilidad de los precios de la energía. Cabe destacar que esta es una de las
primeras medidas anunciadas por Liz Truss, Primera Ministra del Gobierno, desde que asumió el
cargo.
En Europa, el Banco Central Europeo BCE en respuesta a la inflación decidió aumentar
nuevamente sus tipos de interés de las principales operaciones de financiación, de la facilidad
marginal de crédito y de la facilidad de depósito a 1,25%, 1,50% y 0,75% respectivamente. Esta
subida de 75 pbs acorde a lo esperado por el mercado es el segundo aumento de este año
después de una subida de 50 pbs en julio.
De acuerdo con la Presidente del Banco Central, Christine Legarde, en las futuras reuniones el
Consejo espera seguir con el aumento de los tipos de interés con el objetivo de amortiguar la
demanda y protegerse de las mayores presiones inflacionarias. Legarde aclaró que la magnitud
de los movimientos futuros de la tasa de interés dependerá del escenario macroeconómico.
Por otra parte, en Japón el dato revisado del PIB registró un crecimiento mayor al estimado
inicialmente. En 2T22 el PIB se expandió 0,9% t/t (revisado desde 0,5% t/t, esp: 0,7 t/t). De manera
desagregada, este crecimiento fue impulsado por el crecimiento de la demanda de los hogares
(0,8% t/t) y del Gobierno (0.7% t/t). Por su parte, las exportaciones crecieron 0,9% t/t. En
consecuencia, el PIB anual creció 3,5% a/a durante el segundo trimestre del año (ant: 2,2% a/a,
esp: 2,9% a/a).
En los mercados emergentes, el IPC de México creció por encima de lo previsto en agosto.
Puntualmente, la inflación mensual se ubicó en 0,70% (ant: 0,74% m/m, esp: 0,66%m/m),
impulsada por el incremento de los precios de los productos agropecuarios (+0,98% m/m). En
contraste, el precio de los bienes y servicios energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno
disminuyeron -0,11% m/m. Con este resultado, la inflación anual se aceleró hasta ubicarse en
8,70% a/a (ant: 8,15% a/a, esp: 8,67% a/a).

De igual manera, en Chile, la inflación superó las expectativas al ubicarse en 1,2% m/m en agosto
(ant: 1,4% m/m, esp: 1,0% m/m). Particularmente destacaron alzas en los precios de los
alimentos y bebidas no alcohólicas (2,0% m/m), transporte (1,6% m/m), y vivienda y servicios
básicos (0,9% m/m). En términos anuales el IPC registró una variación de 14,1% a/a (ant: 13,1%
a/a).
A nivel local, la Junta del Banco de la República adelantará su reunión de política monetaria al
jueves 29 de septiembre. De acuerdo con el Banco Central, este adelanto se debe a un
compromiso Internacional del Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. En esta reunión
habrá decisión sobre movimientos de la tasa de interés, cabe destacar que en la última reunión
el aumento fue de 150 pbs.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 10,0 billones de pesos
Eventos clave del mercado
Promigas – Propuesta de cambio de Estatutos Sociales
La compañía informó que, se propone modificar el Artículo Tercero de los Estatutos Sociales
para ampliar el objeto social especificando actividades relacionadas con Soluciones Energéticas,
tal y como se propuso en reunión del 26 de abril de 2022, la Junta Directiva aprobó presentar esta
propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a consideración de la Asamblea General de
Accionistas.
La propuesta para el artículo tres es la siguiente: La compañía tiene por objeto la compra, venta,
transporte, distribución, explotación, exploración de gas natural, de petróleo, de hidrocarburos,
de energía en general y de la actividad gasífera, energética y Petrolera en todas sus
manifestaciones, y de los negocios relacionados directamente con las mismas, en especial: (…)
C) Prestar servicios técnicos, de asesoría, y de interventoría de obras en los diferentes campos
de la ingeniería de petróleo, y de gas y de todo tipo de energías incluyendo pero sin limitarse a
renovables convencionales y no convencionales. (…) E) Invertir en sociedades o empresas
mercantiles de cualquier clase que desarrollen actividades o negocios comerciales, industriales
o de servicio, o en empresas que tengan por objeto la realización de actividades complementarias
conexas y relacionadas o no a la prestación de los servicios públicos. (…) H) La estructuración,
diseño, construcción, contratación, desarrollo, explotación, ejecución, operación y
mantenimiento de bienes y servicios de todo tipo de recursos, soluciones, beneficios y/o
negocios de energía, I) Prestar servicios y soluciones energéticas a empresas del sector
industrial, comercial, institucional, educativo, energía, gas, y demás servicios públicos lo que
incluye, pero no se limita a (i) autogeneración, (ii) cogeneración, (iii) vehículos verdes, (iv)
alumbrado, (v) proyectos eléctricos, (vi) proyectos de innovación ; J) La comercialización de toda
clase de bienes y servicios relacionados directa o indirectamente con las actividades enunciados
en los literales anteriores
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Mineros –Inversiones de capital en Chile
La compañía informó que, informa que el día de ayer se ha llevado a cabo una capitalización de
Mineros Chile SPA, entidad legalmente constituida en Chile y de la cual Mineros S.A. detenta el
100% de las acciones de manera indirecta. El aumento de capital, que constituyó una inversión
indirecta de USD $390.000, se pagó debidamente al cierre de la transacción y será destinado al
desarrollo del Proyecto La Pepa, el cual hace parte de la estrategia de crecimiento del grupo. Esta
capitalización fue aprobada por la Junta Directiva dentro de la aprobación de presupuesto 2022,
el 01 de diciembre de 2021.

(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Cemargos –Plan piloto de hidrógeno
La compañía informó que, lanzó un proceso en el que se inyecta hidrógeno al horno en Honduras.
La tecnología tiene la finalidad de reducir el consumo de combustibles fósiles y los niveles de
generación de emisiones de dióxido de carbono. En el proceso se separa el hidrógeno que
contiene el oxígeno de las moléculas de agua; después, el hidrógeno y el oxígeno se inyectan en
el horno por medio del quemador principal. La compañía reportó que la prueba piloto fue
desarrollada con la empresa tecnológica portuguesa UTIS y se evidenció el incremento de
producción con clínker (principal componente del cemento Portland) y reducción del consumo
de petcoke (un combustible que genera residuos altamente tóxicos) y, de esta forma, del
consumo calórico también.
(Fuente: La República)
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