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EEUU: Precios de vivienda caen por segundo mes consecutivo
Los principales índices accionarios abren con comportamientos mixtos. El Dow Jones abrió a la
baja en 0,22% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta 0,17% d/d y se ubica en 3.459,1 puntos a las 8:32
am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,02% d/d. Por su parte, las referencias Brent y
WTI disminuyen 0,91% d/d y 0,66% d/d, situándose en 92,41 dpb y 84,02 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió estable en 4.990,00 pesos por dólar. La TRM para
hoy es 4.968,94 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,03% respecto al dólar al cotizarse en
0,99 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,83% con respecto al dólar y se cotiza en 1,14
dólares por libra.
En EEUU, el índice de precios de la vivienda cayó 0.7% m/m en agosto (ant: -0,6% m/m). Este
resultado marca la primera vez desde marzo de 2011 que el índice ha presentado dos meses
consecutivos de declive. Esta caída respondió al alza de las tasas hipotecarias, las cuales
continuaron ejerciendo presión sobre la demanda debilitando los precios de la vivienda. De esta
manera, en términos anuales aumentó 11,9% (ant:13,9% a/a).
Adicionalmente, la actividad económica del sector privado se contrajo por cuarto mes
consecutivo en octubre, de acuerdo con la cifra preliminar del índice de gestores de compra (PMI)
compuesto, el cual se ubicó en 47,3 puntos (ant: 49,5 puntos, esp: 49,3 puntos). Por su parte el
sector manufacturero se contrajo 49,9 puntos (ant: 52,0 puntos, esp: 51,0 puntos).
Adicionalmente, el sector de servicios también estuvo en terreno contractivo al ubicarse en 46,6
puntos (ant: 49,3 puntos, esp: 49,2 puntos). Este resultado respondió al aumento de los costos
de vida, la caída de los nuevos pedidos y el endurecimiento de las condiciones financieras.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 1,5 pbs y
se ubican en 4,13%.
En Reino Unido, el recién nombrado Primer Ministro, Rishi Sunak, afirmó que buscará restaurar
la confianza en la política y la estabilidad económica del Reino Unido, para lo cual, de acuerdo
con Sunak, habrá decisiones difíciles. Cabe destacar que Sunak es el tercer Primer Ministro en
menos de dos meses. Tendrá como reto solucionar el hueco de aproximadamente 40 mil
millones de libras que presentan las finanzas públicas, ocasionado principalmente por el
aumento de los costos de los préstamos y los programas de apoyo a las facturas energéticas.
En Europa, los Ministros de energía de la Unión Europea (UE) discutirán nuevamente un posible
límite al precio del gas en su reunión de hoy. Esta discusión que lleva varias semanas, se espera
que aún no llegue a un punto de concertación. Sin embargo, se espera que la UE negocie
compromisos en un momento donde los precios del gas han retrocedido desde sus niveles
máximos en los últimos días.
En Japón, el Primer Ministro, Fumio Kishida, nombró al Exministro de Salud, Shigeyuki Goto, como
el nuevo Ministro de Economía, luego de la renuncia de Daishiro Yamagiwa por sus nexos
religiosos. Este nombramiento ocurre en un momento clave para la economía japonesa por la
necesidad de lanzar un paquete de estímulo económico y un nuevo presupuesto adicional en
respuesta a los efectos causados por la caída del yen a mínimos de 32 años.
En los mercados emergentes, en México, el índice de actividad económica superó las
expectativas al aumentar 1,0% m/m en agosto (ant: 0,5% m/m, esp: 0,1% m/m). Este aumento se
vio impulsado por el crecimiento de las actividades primarias (3,6%) y las actividades terciarias
(1,2%); mientras que las actividades secundarias no presentaron cambios. De esta manera, la
actividad económica en términos anuales creció 5,7% (ant: 1,3% a/a, esp: 3,3% a/a).

A nivel local, el Ministerio de Trabajo en su reunión de ayer definió el calendario para la
negociación del salario mínimo. El calendario quedó establecido con la instalación de la mesa de
concertación del salario mínimo para el 5 de diciembre, la presentación de ofertas el 9 de
diciembre y varias reuniones a lo largo de ese mes para discusión y concertación. Se tiene como
fecha límite de expedición del decreto de salario mínimo el 30 de diciembre. Cabe destacar que
en la reunión de ayer los sindicatos y las centrales obreras aún no presentaron una propuesta
formal debido a que se encuentran en espera de los datos de inflación, el comportamiento de la
tasa de cambio y del mercado laboral de este año.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 20,1 billones de pesos.
Eventos clave del mercado
Ecopetrol – Conformación nueva Junta Directiva
En la reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, realizada el día 24 de octubre
de 2022, se eligió a la Junta Directiva de la Sociedad, la cual quedó conformada así:
Miembros no independientes: Mónica de Greiff Lindo y Gonzalo Hernández Jiménez.
Miembros independientes: Gabriel Mauricio Cabrera Galvis, Carlos Gustavo Cano Sanz, Saúl
Kattan Cohen, Sandra Ospina Arango, Luis Santiago Perdomo Maldonado, Esteban Piedrahíta
Uribe, Sergio Restrepo Isaza.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia).
Canacol – Fecha publicación resultados financieros tercer trimestre 2022 (3T22)
La compañía informa que anunciará sus resultados financieros del 3T22 el jueves, 10 de
noviembre de 2022, después del cierre de mercado. Se realizará una Conferencia Telefónica para
discutir los resultados el viernes, 11 de noviembre de 2022 a las 8:00 a.m.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia).
BAC Holding International Corp. (BHI) - Constitución de nueva subsidiaria indirecta
BHI comunica que ha inscrito una nueva subsidiaria indirecta denominada BAC Latam Honduras
S.A., constituida por BAC Latam SSC S.A., con una participación del 100% de las acciones
emitidas. El interés que motiva la constitución de esta sociedad no financiera es operar como un
centro de servicios compartidos para el Grupo BAC Credomatic.
(Fuente: Superfinanciera de Colombia
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