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Dimite la Primera Ministra de Reino Unido
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió al
alza en 0,18% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,30% d/d y se ubica en 3.405,7 puntos a las 8:15
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,92% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
aumentan 0,74% d/d y 1,20% d/d, situándose en 93,09 dpb y 85,58 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió estable frente al cierre de ayer en 4.840,00 pesos
por dólar, pero alcanza un máximo de 4.919,00 a las 8:42 am (hora local). La TRM para hoy es
4.815,09 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,34% respecto al dólar al cotizarse en 0,98
dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,44% con respecto al dólar y se cotiza en 1,13 dólares
por libra.
En EEUU, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo fueron menores a las esperadas al
presentarse 214 mil solicitudes en la semana del 13 de octubre (ant: 226 mil pedidos, revisados
a la baja desde 228 mil pedidos, esp: 230 mil pedidos). En este sentido, el mercado laboral
continúa mostrando rigidez pese a los aumentos de los tipos de interés por parte de la Fed.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 1,00 pbs y se
ubican en 4,16%.
En Reino Unido, la Primera Ministra, Liz Truss, presentó hoy su renuncia después de menos de
dos meses de asumido su cargo. Cabe destacar que, en las últimas semanas, Truss se
encontraba presionada por su partido político para que abandonará el cargo después de haber
presentado su polémico plan fiscal. Se espera que el anuncio de su sucesor se realicé al finalizar
la próxima semana.
En Europa, se reúnen los dirigentes de la Unión Europea (UE) por segunda vez en dos semanas
para discutir las medidas que tomarán frente a los altos precios de la energía. Se espera que
aprueben un paquete de propuestas energéticas, entre ellas, un precio de referencia alternativa
para el gas natural licuado (GNL) y la compra conjunta de gas. Sin embargo, ante las posiciones
divididas frente a imponer un límite de precio al gas, los analistas no esperan que se llegue a un
acuerdo en la reunión de hoy.
En Japón, el Banco de Japón anunció la compra de bonos de emergencia por 667 millones de
dólares en deuda pública, con el objetivo de estabilizar los precios de los bonos. Los
inversionistas siguen a la expectativa de una posible nueva intervención en el mercado de divisas
después de que el yen superó el nivel de 150 unidades por dólar, lo cual marcaría su nivel más
débil en 32 años.
En los mercados emergentes, en China, el Banco Popular de China, mantuvo sin cambios sus
tipos de interés de referencia para los préstamos por segundo mes consecutivo, en línea con las
expectativas del mercado. De este modo, el tipo de interés preferente a un año (LPR) se mantuvo
en 3,65% mientras que el LPR a 5 años se ubica en 4,30%.
A nivel local, las importaciones crecieron 36,4% a/a en agosto (ant: 43,5% a/a) y llegaron a
7.297,6 millones de dólares CIF. Este crecimiento respondió a incrementos en los grupos de las
manufacturas (+74,0%), productos agropecuarios, alimentos y bebidas (+15,1%), y combustibles
y productos de las industrias extractivas (+10,9%). Este resultado, junto al de las exportaciones
que crecieron 32,3% y fueron de 4.582,2 millones de dólares FOB, llevó a que el déficit de la
balanza comercial llegará a los 2.168 millones de dólares FOB.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 21,5 billones de pesos.

Eventos clave del mercado
BHI –Oferta Pública de Adquisición (OPA)
La Superintendencia Financiera de Colombia recibió solicitud de autorización de Oferta Pública
de Adquisición (OPA) sobre acciones ordinarias de BHI. La oferta pública de adquisición se
formula para adquirir una cantidad de acciones mínima equivalente al 5% y una cantidad máxima
equivalente al 25%.
El precio de compra por cada acción del emisor es de COP 293.
(Fuente: BVC y Superfinanciera de Colombia)
Odinsa – Constitución de Sociedad
Odinsa, empresa colombiana de concesiones del Grupo Argos, informa la constitución de una
sociedad denominada Odinsa Aeropuertos. La participación en la nueva compañía será directa
(100%), con una inversión inicial de COP 20 MM. Lo anterior es parte del proceso de creación de
la estructura de la plataforma de inversión de activos aeroportuarios en Colombia y la región que
se acordó con Macquarie Asset Management.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)
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