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Presidente Gustavo Petro anuncia subida de precios de la gasolina
Los principales índices accionarios abren a una apertura con valorizaciones. El Dow Jones abrió
al alza en 0,23% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 1,07% d/d y se ubica en 3.577,34 puntos a las 8:11
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza 1,16% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
aumentaron 1,85% d/d y 1,82% d/d, situándose en 94,56 dpb y 88,37 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 4.342,00 pesos por dólar (-0,25% d/d).
La TRM para hoy es 4.365,32 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,92% respecto al dólar al
cotizarse en 1,01 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,87% con respecto al dólar y se cotiza
en 1,17 dólares por libra.
En EEUU, la Secretaria del Tesoro, Janeth Yellen, advirtió que se esperan subidas de los precios
del petróleo durante el invierno. De acuerdo con Yellen, este aumento se daría como respuesta a
restricciones que planea imponer la Unión Europea a los servicios de transporte de petróleo las
cuales implican la prohibición de asegurar y financiar buques que transportan petróleo ruso.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 4,00 pbs y se
ubican en 3,28%.
En Reino Unido, el PIB creció menos de lo esperado 0,2% m/m en julio (ant: -0,6% m/m, esp: 0,3%
m/m). Este resultado respondió principalmente a crecimiento del sector servicios (+0,4%). En
contraste, se presentó una caída en los sectores de producción (-0,3%) y construcción (-0,8%)
debido a las elevadas tarifas energéticas y el aumento del costo de los materiales. Este resultado
llevó a que los analistas aumenten sus probabilidades de evidenciar una contracción para 3T22.
Cabe destacar que el Banco de Inglaterra en agosto pronosticó una recesión desde finales de
2022 hasta principios de 2024 en respuesta a los altos costos de vida y el alza de los precios de
la energía.
En Europa, la Unión Europea planea presentar esta semana un paquete de medidas de
emergencia en respuesta a la crisis energética que está atravesando Europa. Acordé a la reunión
de los ministros de energía el pasado viernes, esta semana se esperan medidas para reducir el
consumo de electricidad y ayudar a las empresas que requieren liquidez. Cabe destacar que los
ministros no llegaron a un acuerdo sobre la propuesta de imponer una limitación al gas ruso y se
espera que este mes se realicé otra reunión extraordinaria para discutir la propuesta.
A nivel local, el Presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que habrá subida a los precios
de la gasolina. De acuerdo con el mandatario, la propuesta de incrementar los precios responde
a un déficit en el presupuesto nacional que ascendería en cifras anuales a $40 billones de pesos.
Petro señaló que el origen del déficit es el creciente subsidio a los consumidores de gasolina y
señaló que propondrá al Congreso desligar el cobro de impuestos a la gasolina de la indexación
del precio de la gasolina. Adicionalmente, destacó que no planea intervenir los derivados del
Acpm.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12,1 billones de pesos.

Eventos clave del mercado
CLH – Pago total del crédito
La compañía informó que, CEMEX Colombia S.A. (“CEMEX Colombia”) comunicó que el crédito
revolvente (el “Crédito Revolvente”) suscrito en diciembre de 2018 entre CEMEX Colombia, como
prestatario, y CEMEX España, S.A. (“CEMEX España”), ha sido pagado en su totalidad por un valor
de USD 83.920.299,93. La información referente a este Crédito Revolvente ha sido informada al
mercado en varias oportunidades desde su suscripción como en las posteriores modificaciones
(septiembre y diciembre de 2019, y junio de 2021). CEMEX Colombia y CEMEX España son
sociedades del grupo liderado por CEMEX, S.A.B. de C.V
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Mineros – Reestructuración operación Gualcamayo
La compañía informó que, durante los próximos seis meses, reestructurará su operación en
Gualcamayo incluida la reducción de su fuerza laboral en Argentina hasta en un 30%, como
consecuencia del agotamiento natural del yacimiento. La Compañía espera incurrir en costos
entre USD$3.000.000 y USD$5.000.000 en conexión con esta reestructuración, pero se espera
que estos cambios no afecten su capacidad para cumplir con su proyección de producción y
costos para 2022 previamente divulgada para la Propiedad Gualcamayo.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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