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Precios de la gasolina subirán $200 pesos al mes desde octubre
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 0,57% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,29% d/d y se ubica en 3.442,12 puntos a las 8:14
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 0,44% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
aumentaron 0,52% d/d y 0,31% d/d, situándose en 92,48 dpb y 86,00 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.420,50 pesos por dólar (+0,31% d/d). La
TRM para hoy es 4.415,11 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,51% respecto al dólar al
cotizarse en 1,00 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,17% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,14 dólares por libra.
En EEUU, los permisos de construcción decrecieron -10,0% m/m en agosto (ant: -0,6% m/m) y
fueron menores a lo esperado al registrarse en 1,512 millones (ant: 1,685 millones, esp: 1,610
millones). Adicionalmente, los inicios de construcción de viviendas aumentaron 12,2% m/m (ant:
-0,6% m/m) y superaron las expectativas al ubicarse en 1,575 millones (ant: 1,404 millones, esp:
1,445 millones).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,20 pbs y se
ubican en 3,58%.
En Europa, Alemania sorprendió con un aumentó mayor al esperado del índice de precios al
productor (IPP) que se ubicó en 7,9% m/m en agosto (ant: 5,3% m/m, esp: 1,6% m/m). De lo
anterior, el IPP anual también sorprendió al alza al incrementar 45,8% a/a (ant: 37,2% a/a, esp:
37,1% a/a). Los anteriores resultados alcanzaron un récord de 83 años y fueron impulsados por
el aumento de los precios de la electricidad (175% a/a), lo cual a su vez impulsó un incremento
del 139% a/a en los precios de la energía.
Por otra parte, en Japón, la inflación creció 0,4% m/m en agosto (ant: 0,5% m/m). Lo cual llevó al
IPC anual a variar 3,0% a/a (ant: 2,6% a/a). Particularmente, la inflación subyacente aumentó 2,8%
m/m (ant: 2,4% m/m, esp: 2,7), superando el objetivo del 2% del Banco Central de Japón (BoJ).
Cabe destacar que el jueves habrá reunión de política monetaria, donde los analistas están a la
expectativa de si el BoJ seguirá con su compromiso de tener las tasas de interés bajas.
A nivel local, el Ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, anunció que el precio de la gasolina
subirá $200 pesos mensuales a partir de octubre y confirmó que el ACPM no tendrá cambios.
Adicionalmente, el Ministro anunció las modificaciones acordadas para el impuesto a los
dividendos y a las ganancias ocasionales en el marco del proyecto de ley de reforma tributaria.
Por su parte, el impuesto a los dividendos se ubicará en un rango entre 0% a 20% para las
personas naturales (ant: 0% a 39%) y el impuesto a las ganancias ocasionales se reducirá a 15%
(la propuesta buscaba inicialmente un nivel del 20%).
Por otra parte, la actividad económica presentó una caída de 0,3% m/m en julio (ant: 0,2% m/m)
acorde a las últimas cifras del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE). El retroceso
respondió principalmente a caídas en el sector financiero (-3,2% m/m) y en las actividades
profesionales (-2,7% m/m). A pesar de esto, en términos anuales la actividad económica creció
6,4% a/a en julio (ant: 8,6% a/a). Particularmente este incremento estuvo jalonado por las
actividades terciarias (7,6% a/a). De manera desagregada, el componente de información y
comunicaciones creció 15,5% a/a; el comercio, a su vez, lo hizo a un ritmo de 9,6% a/a. En
contraste, las actividades agropecuarias decrecieron -1,4% a/a.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 16,0 billones de pesos.

Eventos clave del mercado
Enka – Decisiones asamblea general de accionistas
La compañía informó que, con el objetivo de que potenciales inversionistas puedan adelantar una
debida diligencia de Enka de Colombia, con el propósito específico de decidir la presentación de
una oferta pública de adquisición, autorizó a la Junta Directiva para que en este caso, levante la
reserva de la información y, en consecuencia, la misma Junta Directiva determine poner a
disposición de los potenciales inversionistas interesados, información reservada y/o privilegiada
de la sociedad, que no incluya secretos industriales. Para el efecto, la Asamblea de Accionistas
indicó a la Junta Directiva los criterios y parámetros generales que debe tener en cuenta para
determinar la elegibilidad de los potenciales inversionistas interesados, así como la información
que se les revelará.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Canacol– Anuncio de dividendo
La compañía anunció que ha declarado un dividendo de CAD$.052 por acción, pagadero el 17 de
octubre de 2022, a los accionistas registrados al cierre de negocio el 30 de septiembre de 2022.
Este dividendo clasifica como un 'dividendo elegible' para fines del impuesto sobre la renta
canadiense. La declaración, el momento, el monto y el pago de dividendos futuros permanecen
a discreción de la Junta Directiva. Los dividendos sobre acciones negociadas en la Bolsa de
Valores de Toronto ("TSX") se pagarán en dólares canadienses ("CAD") el 17 de octubre de 2022.
Para los accionistas que cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores de Colombia ("BVC"), la
equivalencia del peso colombiano se calculará en función de la tasa de cambio certificada por el
Banco de la República ("Banco Central") en la fecha de monetización y se publicará en
consecuencia en el sitio web del SIMEV www.superfinanciera.gov.co.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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