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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

Ayer el USDCOP abrió en $4.455, con un gap

alcista de $16,5 frente al cierre anterior

($4.438,5) y cerca del mínimo de la jornada de

$4.450, posteriormente fue presionado al alza

hasta el máximo de $4.548,5 y cerró en $4.541,6

con una variación diaria de 2,32%. El volumen de

negociación fue $US 1,00B, por debajo del

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

jornada de hoy el USDCOP podría operar entre

$4.525 y $4.575.

DEUDA PÚBLICA

La curva de rendimientos de los TES TF

aumentó 15pbs ayer con relación al 23 de

septiembre (desvalorizándose los títulos),

siguiendo el comportamiento de la renta fija

internacional, especialmente los tesoros

americanos (+13pbs), y la devaluación del peso

colombiano. En esta línea, los TES UVR se

desvalorizaron 7pbs con bajo volumen de

negociación.

COLOMBIA

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo,

dio a conocer las modificaciones que ha

presentado la reforma tributaria en la reunión con

los ponentes del proyecto, las cuales incluye:

i) las empresas petroleras y mineras seguirán

deduciendo los pagos de regalías a cambio de

aumentar el impuesto a la renta en 5% hasta el

40% y el impuesto a las exportaciones mineras a

20%, ii) se retira la propuesta de gravar las

exportaciones de oro en 10%, iii) implementar

una tarifa adicional del 1,5% a los patrimonios

superiores a $10MM y iv) se mantendrían los

subsidios a la gasolina en zonas fronterizas.

El 26 de septiembre se llevó a cabo la reapertura

de la frontera con Venezuela luego de llevar

7 años cerrada. Con esto, el Gobierno espera la

una reactivación de las relaciones comerciales,

que en su momento en el 2008 llegaron a mover

más de $US 7.000M con intercambios de 3,56M

de toneladas de carga de productos como

confecciones, productor químicos, cueros,

textiles y alimentos y bebidas. Además, esperan

hacer frente al contrabando y actividades

delictivas que se llevan a cabo en la frontera. El

Ministerio de Comercio espera que se muevan

alrededor de $US 1.200M de comercio bilateral

este año, lo que significaría un aumento del 10%

del comercio respecto al 2021, mientras que para

2023 esperan que se incremente a $US 2.200M.

CHINA

Los beneficios industriales se contrajeron

2,1% a/a en agosto, por debajo del dato de julio

(-1,1% a/a) y registrando el mayor decrecimiento

del año. Este comportamiento obedeció

principalmente al débil desempeño del sector

minero y manufacturero, como consecuencia de

las limitaciones que ejerce la política cero covid

en la productividad de estos sectores.

Adicionalmente, la crisis inmobiliaria en China

afecta negativamente la dinámica de la demanda

interna.

INTERNACIONAL

La Organización para la Cooperación y el

Desarrollo Económico (OCDE) revisó a la baja en

60pbs el pronóstico de crecimiento de la

economía mundial para 2023 al 2,2% a/a

(vs. 2,8% a/a esperado en junio), este dato se

encuentra por debajo del crecimiento proyectado

para el PIB del 2022 (3,0% a/a). Esta revisión se

debe a: i) la prolongación de la guerra entre

Rusia y Ucrania, que afecta el crecimiento y

ejerce presiones adicionales en la inflación

global, especialmente en la energía, y ii) la

política monetaria contractiva de los principales

bancos centrales. Adicionalmente, estiman un

retroceso gradual de la inflación, sobre todo en

las economías del G-20, de manera que cierre el

2022 en 8,2% a/a y el 2023 en 6,6% a/a.
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