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EEUU: creación de nóminas privadas superó las expectativas en octubre
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 0,33% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,04% d/d y se ubica en 3.567,6 puntos a las 8:22
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,06% d/d. Por su parte, las referencias Brent y
WTI aumentan 0,11% d/d y 0,08% d/d, situándose en 94,75 dpb y 88,47 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 5.020,00 pesos por dólar (+0,12% d/d). La
TRM para hoy es 4.975,58 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,34% respecto al dólar al
cotizarse en 0,99 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,22% con respecto al dólar y se cotiza
en 1,15 dólares por libra.
En EEUU, la creación de nóminas privadas superó las expectativas, al ubicarse en 239 mil
nóminas en octubre (ant: 192 mil revisado a la baja desde 208 mil, esp: 195 mil). Particularmente,
se vio fortaleza en el sector de ocio y hotelería, el cuál añadió 210 mil puestos. Por su parte, los
salarios aumentaron 7,7% a/a, 0,1 p.p. menos que en septiembre. Este resultado se suma a los
datos publicados ayer de la encuesta JOLT’s de ofertas de empleo, los cuales sorprendieron al
alza al presentar 10,7 millones ofertas en septiembre (ant: 10,3 millones, esp: 10,0 millones).
Particularmente, los mayores aumentos en las ofertas de trabajo fueron en los sectores de
servicios de alojamiento y alimentación (+215 mil), asistencia sanitaria y social (+115 mil) y
transporte, almacenamiento y servicios públicos (+111 mil). Estos resultados reflejan que la
fortaleza del mercado laboral continúa pese a los aumentos de los tipos de interés por parte de
la Reserva Federal (Fed).
Cabe destacar que el día de hoy el mercado se encuentra atento a la decisión de tipos de interés
de la Fed, en la cual el consenso espera una subida de 75 puntos básicos (pbs). Además, la
atención estará centrada en posibles indicios sobre los movimientos futuros de los tipos de
interés durante la rueda de prensa de Jerome Powell.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 2 pbs y se
ubican en 4,04%.
En Europa, el Índice de gestores de compras (PMI) manufacturero de la Zona Euro se ubicó en
terreno contractivo por cuarto mes consecutivo, al situarse en 46,4 puntos en octubre (ant: 48,4
puntos, esp: 46,6 puntos). Este resultado respondió a la caída en la producción manufacturera y
de los nuevos pedidos a un ritmo récord. La demanda de exportaciones también cayó en línea
con la incertidumbre externa, la inflación y las débiles condiciones económicas globales.
Por otra parte, en Alemania se implementará un plan para poner tope a los precios de la
electricidad en respuesta a la crisis energética a partir del 1 de enero de 2023. Con este plan se
plantea un límite de 13 céntimos de euro por kilovatio-hora (kWh) para los consumidores
industriales y de 40 céntimos por kWh para los hogares. La diferencia entre el precio del mercado
y el tope será compensada por los proveedores. Esta medida se suma al tope en el precio del gas
anunciado en septiembre por el canciller alemán, Olaf Scholz, lo cual ha generado opiniones
encontradas en los países miembros de la Unión Europea.
En los mercados emergentes, en Chile la actividad económica. cayó 0,4% a/a en septiembre (ant:
0,0% a/a, esp: -1,3% a/a). Este resultado respondió a caídas en los sectores de comercio (-10,2%),
la industria manufacturera (-4,4%) y la minería (-0,1%). En contraste, los servicios crecieron 2,9%
gracias al buen desempeño de los servicios personales y el transporte. Finalmente, el resto de
los bienes también presentó un crecimiento de 2,3%.

A nivel local, las exportaciones aumentaron 26,0% a/a (ant: 32,2% a/a) y registraron ventas por
$4.779 millones de dólares en septiembre. Particularmente, las industrias extractivas
representaron el 55,6% del aumento con ventas por $2.657 millones de dólares. Adicionalmente
los productos agropecuarios, alimentos y bebidas registraron ventas por $945 millones y las
ventas de la industria manufacturera fueron de $942 millones, resultados que representaron el
19,8% y 19,7% respectivamente. Cabe destacar que las exportaciones de barriles de petróleo se
contrajeron 1,8% a/a al registrar ventas externas de 14,1 millones de barriles.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17,4 billones de pesos
Eventos clave del mercado
Ecopetrol – Fecha publicación resultados financieros y conferencia de resultados
La compañía informa que el martes 8 de noviembre, después de cierre de mercado, dará a
conocer sus resultados financieros para el tercer trimestre de 2022 y el miércoles 9 de noviembre
de 2022 en horas de la mañana se tendrá la llamada de resultados.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia).
Bolsa de Valores de Colombia (BVC) – Cambio horarios de negociación
La BVC informa que el horario de negociación bursátil a partir del 08 de noviembre de 2022 y
hasta el 10 de marzo de 2023 será de 9:30 am a 3:55 p.m. hora local.
(Fuente: Bolsa de Valores de Colombia).
Bolsa de Valores de Colombia - Canastas Definitivas de los índices COLEQTY y COLIR (cuarto
trimestre 2022)
La Bolsa de Valores informa las canastas del 4T22 del COLEQTY y del COLIR. COLEQTY es un
indicador general donde el valor de capitalización bursátil ajustada de cada compañía determina
su nivel de ponderación. Teniendo esto en cuenta, la especie más destacada en el COLEQTY, con
una participación del 10.44%, es ECOPETROL. Le siguen en importancia PFBCOLOM, con
10.229%; BCOLOMBIA con 10.087%; ISA con 9.769% y NUTRESA, con 9.533%.
El COLIR, es un índice compuesto por las empresas que cuentan con el reconocimiento de emisor
IR que hacen parte del COLEQTY. La acción con mayor participación en la canasta del COLIR es
ECOPETROL con 10.437%; le sigue PFBCOLOM con 10.227%; BCOLOMBIA con 10.085%; ISA con
9.767% y NUTRESA con 9.531%.
(Fuente: Bolsa de Valores de Colombia)
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