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Inicia debate de reforma tributaria en Colombia
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 0,26% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,67% d/d y se ubica en 3.403,2 puntos a las 8:31
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,70% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen 0,24% d/d y 0,14% d/d, situándose en 93,15
dpb y 87,64 dpb, respectivamente. Cabe destacar que, en su reunión de ayer, la OPEP+ decidió
reducir su producción de petróleo en 2 millones bpd a partir de noviembre.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.585,00 pesos por dólar (+0,07% d/d). La
TRM para hoy es 4.548,89 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,45% respecto al dólar al
cotizarse en 0,98 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,80% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,12 dólares por libra.
En EEUU, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo sorprendieron al alza al presentarse
219 mil solicitudes en la semana del 29 de septiembre (ant: 190 mil pedidos, revisado a la baja
desde 193 mil pedidos, esp: 203 mil pedidos). En este sentido, el mercado laboral continúa
presentando una buena dinámica de recuperación a pesar de que la demanda laboral ha
mostrado señales de enfriamiento.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 1,00 pbs y
se ubican en 3,78%.
En Reino Unido, el índice de gestores de compras (PMI) del sector construcción se expandió por
primera vez en tres meses y se ubicó en 52,3 puntos en septiembre (ant: 49,2 puntos, esp: 48,0
puntos). Esta dinámica del sector respondió a la disminución en la escasez de suministros y a
un menor retraso en las entregas. Lo anterior, a pesar de que la demanda siguió débil y la
confianza con respecto a las perspectivas comerciales cayó a su nivel más bajo en dos años,
reflejando una mayor preocupación frente al aumento de las tasas de interés y a una posible
recesión de la economía.
En Europa, las ventas minoristas disminuyeron 0,3% m/m en agosto (ant: -0,4% m/m, esp: -0,4%
m/m). Esta disminución respondió a caídas de las ventas de alimentos, bebidas y tabaco (-0,8%),
pero se vio parcialmente compensada por aumentos en las ventas de productos no alimenticios
(+0,2%) y de combustibles (+3,2%). De esta manera, las ventas minoristas anuales cayeron más
de lo esperado en -2,0% (ant: -1,2% a/a, esp: -1,7% a/a), impulsadas por las menores ventas de
productos no alimenticios (-3,0%) y de alimentos (-2,0%). En contraste, se registraron
incrementos en las ventas de combustibles (5,1%).
Por otra parte, un grupo de países, entre ellos, Polonia, Italia y Grecia, presentarán una propuesta
a la Unión Europea (UE) con la intención de que se cree un corredor dinámico de precios para el
gas y se reduzcan los precios de la energía. Se espera que este viernes se lleve a cabo un debate
sobre un posible límite a los precios del gas en la reunión de los países de la UE en Praga.
A nivel local, hoy inicia el primer debate en el Congreso del Proyecto de Ley de la Reforma
tributaria, la cual fue presentada con nuevas modificaciones. Entre los principales cambios se
destaca una meta de recaudo que pasó de $25 billones a $22 billones. En cuanto a los impuestos
a las personas naturales se mantiene la propuesta de unificar la cédula tributaria para todos los
ingresos, excluyendo los ingresos relacionados a las ganancias ocasionales. Adicionalmente,
quienes tengan patrimonios mayores a $3.000 millones tendrán una tasa impositiva de 0,5%,
mientras que patrimonios mayores a $5.000 millones tendrán una tasa del 1,0%, y aquellos
superiores a $10.000 tendrán una tasa del 1,5%.

Por otra parte, en cuanto a las empresas se incluye una sobretasa a las instituciones financieras
de 5,0% de manera transitoria desde el próximo año hasta 2027. Por su parte, en las industrias
extractivas, se creó una sobretasa de renta de 10,0% en 2023. Adicionalmente, se incluirá una
sobretasa del 3,0% a las hidroeléctricas por cuatro años.
Finalmente, entre las modificaciones a los impuestos más debatidos en el primer borrador, los
dividendos tendrán un tope para los mayores ingresos de 20,0%. Las ganancias ocasionales
tendrán una tarifa única del 15,0% para el caso de herencias, donaciones y enajenaciones y de
35,0% para rifas y loterías.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19,7 billones de pesos.
Eventos clave del mercado
Protección – Fecha publicación de resultados
Mediante decisión adoptada el día 4 de octubre de 2022, Protección aprobó convocar a Reunión
Extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas a celebrarse el próximo 28 de octubre de
2022. En esta Asamblea se presentará para consideración y aprobación de los accionistas, un
proyecto de escisión para crear una compañía aseguradora que ofrezca rentas vitalicias y
seguros previsionales, tal como se le había informado al mercado el pasado 28 de junio de 2022.
Cabe recordar que, dentro de los principales accionistas de Protección se encuentran SURA
Asset Management con el 49,4% y Bancolombia con el 10,7% con corte al cierre del 2021.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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