
K:miles, M:millones, MM:Miles de millones,

B:billones, T:trillones, pbs: puntos básicos, pps:

puntos porcentuales, a/a: anual, t/t: trimestral,

m/m mensual, esp: esperado,. ant: anterior

COP: Peso colombiano bpd: barriles por día.

PESO COLOMBIANO

El 23 de septiembre el USDCOP abrió en

$4.420, con un gap alcista de $45,4 frente al

cierre anterior ($4.374,6). Al comenzar la

jornada el par llegó al máximo de $4.397,

posteriormente fue presionado al alza hasta el

máximo de $4.461 y cerró en $4.438,5, con una

variación diaria de 1,68%. El volumen de

negociación fue $US 964M, por debajo del

promedio año corrido ($US 1,16B). Para la

jornada de hoy el USDCOP podría operar entre

$4.445 y $4.485.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF

aumentó 7pbs el viernes con relación al 22 de

septiembre (desvalorizándose los títulos),

liderado por los TES TF 2030 (14pbs) y en línea

con el comportamiento de los tesoros

americanos (+7pbs). Por su parte, los

TES UVR presentaron un comportamiento mixto

en este periodo, con valorizaciones en los TES

UVR 2033 (-4pbs) y TES UVR 2049 (-2pbs),

y desvalorizaciones en los TES UVR 2027

(+10pbs) y TES UVR 2029 (+9pbs).

COLOMBIA

Según el estudio de Precisiones sobre la Tasa

Efectiva de Tributación empresarial en

Colombia del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público, la Tasa Efectiva de Tributación (TET)

del sector empresarial es del 25,5%, esta cifra

se ubica por debajo de la tarifa nominal del

impuesto de renta (35%). Con la Reforma

Tributaria la TET aumentaría al 29,4%, debido a

la eliminación de beneficios tributarios; no

obstante, el mayor incremento se daría en las

grandes empresas (ingresos superiores a

$50MM al año). Por lo tanto, se concluye que la

TET por tamaño de empresa sería de: i) se

mantendría en 31,3% en las pequeñas

empresas, ii) subiría de 28,9% a 29,0% en las

medianas empresas, y iii) crecería de 23,8% a

29,0% en las grandes empresas.

ALEMANIA

El índice de clima empresarial del instituto IFO

cayó 4,3pts en septiembre hasta 84,3pts, por

debajo de observado en agosto (88,6pts) y de lo

esperado por el mercado (87,0pts), alcanzando

su nivel más bajo desde mayo de 2020. Este

sentimiento se extendió a los cuatro sectores de

la economía (manufactura, servicios, comercio y

construcción) y refleja las menores perspectivas

que tienen las empresas en los próximos 6

meses. Según el jefe de IFO, la economía

entraría en recesión a finales del 2022 debido al

impacto de la crisis energética, especialmente

en los mayores precios del gas, y los

confinamientos en China, que han impulsado

los problemas en las cadenas de suministro.

REINO UNIDO

El 23 de septiembre el Gobierno anunció el

paquete fiscal más grande desde 1970, el cual

tiene como objetivo incentivar la inversión y

estimular el crecimiento. Este plan incluye:

i) recortes de impuestos por un monto de

£45MM en los próximos 5 años y ii) prestamos

de hasta £60MM durante 6 meses para

subsidiar las facturas de energía para hogares y

empresas. Con esto, los analistas estiman que

el endeudamiento del país podría aumentar 5%

del PIB. En consecuencia, la libra esterlina cayó

en la mañana del 26 de septiembre al nivel más

bajo en 37 años (£1.03), completando una caída

del 3,6% desde el viernes.

JAPÓN

El PMI manufacturero cayó 0,5pts en

septiembre, desde 51,5pts registrados en

agosto hasta 51,0pts, el nivel más bajo en

20 meses. Lo anterior obedeció a menores

perspectivas sobre la actividad industrial

derivado de las señales de una desaceleración

de la economía mundial, altos precios en la

energía y la devaluación del yen (+26,3% año

corrido).
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