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EEUU: mercado laboral registra sólido crecimiento en septiembre
Los principales índices accionarios abren con desvalorizaciones. El Dow Jones abrió a la baja
en 0,99% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,11% d/d y se ubica en 3.397,5 puntos a las 8:16 am
(hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,71% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
aumentan 0,85% d/d y 0,84% d/d, situándose en 95,22 dpb y 89,19 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.627,50 pesos por dólar (+1,00% d/d). La
TRM para hoy es 4.627,61 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,41% respecto al dólar al
cotizarse en 0,97 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,35% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,11 dólares por libra.
En EEUU, las nóminas no agrícolas aumentaron por encima de las expectativas en 263 mil en
septiembre (ant: 315 mil, esp: 250 mil). Por su parte, la tasa de desempleo fue menor a lo previsto
y se ubicó en 3,5% en septiembre (ant: 3,7%, esp: 3,7%). Con estos resultados, el mercado espera
que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) siga con la subida de sus tipos de interés en
respuesta a la solidez del crecimiento del empleo. Cabe destacar que el mercado prevé una
subida de 75 puntos básicos en su próxima reunión el 2 de noviembre.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,40 pbs y se
ubican en 3,88%.
En Europa, inició la cumbre de líderes de la Unión Europea (UE) y se espera que pongan sobre la
mesa la discusión sobre el límite de precios del gas, en línea con lo anunciado en el transcurso
de la semana. En la reunión de hoy fueron evidentes las divisiones entre los líderes en cuanto a
las acciones a tomar dados los precios de la energía. Por una parte, algunos países solicitan un
tope para la compraventa de gas y contratos de importación, otros solicitan que sea aplicado
únicamente al sector eléctrico, y países como Alemania, Dinamarca y Países Bajos se oponen a
limitar el precio del gas ante las preocupaciones de que esta medida disminuya el incentivo para
En los mercados emergentes, el IPC de México creció por debajo de lo previsto en septiembre.
Puntualmente, la inflación mensual se ubicó en 0,62% (ant: 0,70%, esp: 0,67%), impulsada por el
aumento del precio de las mercancías (+0,94%), los servicios (+0,35%) y los productos
agropecuarios (+1,51%). En contraste, el precio de los bienes y servicios energéticos y tarifas
autorizadas por el gobierno disminuyeron -0,4 %. Con este resultado, la inflación anual se
mantuvo en 8,70% (ant: 8,70%, esp: 8,75%).
De igual manera, en Chile, la inflación estuvo por debajo de las expectativas al ubicarse en 0,9%
m/m en septiembre (ant: 1,2% m/m, esp: 1,0% m/m). Particularmente destacaron alzas en los
precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas (+2,3%), equipamiento y mantenimiento del
hogar (+1,9%), y bienes y servicios diversos (+1,1%). En contraste, el transporte (-0,2%), la salud
(-0,2%) y la recreación y cultura (-0,4%) registraron variaciones negativas. De esta manera, la
inflación anual se desaceleró hasta ubicarse en 13,7% (ant: 14,1% a/a).
Por otra parte, en Brasil, las ventas minoristas disminuyeron menos de lo previsto en -0,1% m/m
en septiembre (ant: -0,8% m/m, esp: -0,2% m/m). Esta disminución respondió a caídas en las
ventas de equipos y suministros para oficina, informática y comunicación (-1,4%), otros artículos
de uso personal y doméstico (-1,2%) y artículos farmacéuticos, médicos, ortopédicos y de
perfumería (-0,3%). Esta menor caída llevo a que, en términos anuales, las ventas minoristas
aumentaran 1,6% (ant: -5,2% a/a, esp: -3,5% a/a).
A nivel local, el Proyecto de Ley de la Reforma tributaria fue aprobado ayer en su primer debate.
Las comisiones económicas conjuntas del Senado y Cámara aprobaron 94 artículos de la

reforma tributaria y con ello se dio el aval para la segunda discusión en las plenarias del
Congreso.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19,7 billones de pesos.
Eventos clave del mercado
Grupo Éxito – Convocatoria a Asamblea extraordinaria
Se convoca a reunión extraordinaria de la Asamblea extraordinaria el martes 25 de octubre de
2022 en la sede administrativa de la Compañía. Dentro del orden del día se encuentra la reforma
de los estatutos sociales y la elección de miembros de la Junta Directiva. A partir del 19 de
octubre estarán a disposición de los accionistas las listas de candidatos que se someterán a
aprobación en la Asamblea General de Accionistas en el sitio web corporativo. El llamado a
elección de miembros de Junta Directiva tiene como propósito suplir el cargo vacante ante la
renuncia presentada por la Sra. Susy Midori Yoshimura, recibida por la Compañía el pasado 23
de septiembre. Por otro lado, la Junta Directiva decidió aprobar el proceso de desmaterialización
de las acciones de la Compañía.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
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