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EEUU: Reserva Federal sube su tasa de interés en 75 pbs
Los principales índices accionarios abren con desvalorizaciones. El Dow Jones abrió a la baja
en 0,98% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 1,33% d/d y se ubica en 3.513,7 puntos a las 8:30 am
(hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,06% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI
disminuyen 1,10% d/d y 1,56% d/d, situándose en 95,10 dpb y 88,60 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 5.050,00 pesos por dólar (+0,94% d/d). La
TRM para hoy es 5.015,84 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,65% respecto al dólar al
cotizarse en 0,97 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 1,92% con respecto al dólar y se
cotiza en 1,12 dólares por libra.
En EEUU, la Reserva Federal (Fed) subió ayer la tasa de política monetaria en 75 pbs, marcando
su cuarta subida consecutiva. Con esto, la tasa se ubica en el rango 3,75% a 4,00%. La decisión
unánime fue tomada en busca de contener el aumento de la inflación, la cual en septiembre se
ubicaba en 8,2% a/a.
Por su parte el presidente de la FED, Jerome Powell afirmó que la Fed sigue comprometida con
bajar la inflación a su objetivo del 2,0%, por lo que se espera que el proceso de normalización
continue. Aun así, Powell insinuó que espera que en diciembre se discuta una posible
desaceleración del ritmo de subida de los tipos de interés y afirmó que se tendrán en cuenta los
efectos del endurecimiento acumulativo de la política monetaria sobre la actividad económica,
la inflación y las condiciones financieras.
Por otra parte, en la semana del 27 de octubre, las nuevas peticiones de subsidio por desempleo
fueron menores a las esperadas, al presentarse 217 mil solicitudes (ant: 218 mil pedidos
revisados al alza desde 217 mil pedidos, esp: 220 mil pedidos). En este sentido, junto a los datos
publicados en los últimos días, el mercado laboral sigue mostrando fortaleza.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 2 pbs y se
ubican en 4,18%.
En Reino Unido, el Banco de Inglaterra (BoE) decidió por mayoría aumentar la tasa de intervención
en 75 pbs, llevándola al 3,00% (ant: 2,25%), y registrando su mayor incremento en 33 años. En el
Comité de Política Monetaria siete miembros votaron a favor del aumento de 75 pbs, mientras
que un miembro optó por un aumento de 50 pbs y otro por un incremento de 25 pbs.
Adicionalmente, el Comité de Política Monetaria actualizó sus proyecciones de crecimiento e
inflación para los próximos dos años. En cuanto al PIB, el Comité espera un crecimiento de 0,2%
en 2022 (ant: 0,1%), una contracción de 1,9% en 2023 (ant: -1,2%) y una caída de 0,1% (ant:0,1%)
en 2024. Por su parte, se prevé que la inflación sea del 10,9% en 4T22, y que se desacelere a 5,2%
en 2023 (ant:5,5%) y a 1,4% en 2024 (ant: 1,4%).
En Europa, la tasa de desempleo de la Zona Euro se ubicó en 6,6% en septiembre (ant: 6,7%, esp:
6,6%). Por su parte, la tasa de desempleo juvenil fue del 14,6% en la Unión Europea UE y en la
Zona Euro, cifras que estuvieron por encima del 14,3% y 14,4% registrado para la UE y la Zona
Euro en agosto, respectivamente. Adicionalmente, cabe resaltar que, la tasa de desempleo de las
mujeres disminuyó hasta el 7,1% (ant: 7,2%) y en los hombres se mantuvo en 6,2% (ant:6,2%) para
la Zona Euro.
En los mercados emergentes, en China, el índice de gestores de compra (PMI) servicios de Caixin
se ubicó en terreno contractivo en octubre en 48,4 puntos (ant: 49,3 puntos, esp: 49,2 puntos).
Este resultado respondió principalmente a los confinamientos por COVID-19, lo cual llevo a una

menor confianza del consumidor. Además, se vio influenciado por una menor creación de nuevos
negocios y una disminución de los nuevos pedidos.
Adicionalmente en Chile, el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció su proyecto de
reforma pensional, en el cual se busca establecer un sistema pensional mixto. Cabe destacar
que, de acuerdo con el mandatario, los fondos en el sistema pensional privado AFP no serán
expropiados y seguirán siendo heredables. Además, aseguró que podrá elegirse libremente el
fondo de pensiones al cual se desea pertenecer.
A nivel local, se aprobó en primer debate el presupuesto del Sistema General de Regalías (SGR)
por 31,3 billones de pesos para 2023 – 2024 (2,1% del PIB). Desde el 2012 este es el mayor
presupuesto asignado a los territorios, el cual tiene por objetivo realizar una transición gradual
hacia la descarbonización de las economías regionales y la transformación productiva
incluyente, sostenible e intensiva. Este proyecto propone un incremento del 94% de los ingresos
corrientes en comparación al bienio actual (2021-2022); y acorde con el Ministro de Hacienda,
José Antonio Ocampo, favorece la descentralización de los recursos del Estado y tiene como
reto ejecutar proyectos estratégicos de inversión que generen beneficios sobre la inversión
pública.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17,4 billones de pesos
Eventos clave del mercado
Protección – Autorización de Escisión
La Superintendencia Financiera de Colombia autorizó la escisión parcial de la Administradora de
Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S.A. (PROTECCIÓN S.A.)
(Fuente: Superfinanciera de Colombia)
Banco de Chile – Colocación de Valores
El Banco de Chile llevo a cabo colocaciones en el mercado local de bonos senior,
desmaterializados y al portador:
•
Monto total de UF (Unidad de Fomento) 2MM, con vencimiento el día 1 de
febrero de 2034 y a una tasa promedio de colocación de 3.20%.
•
Monto total de UF 2MM, con vencimiento el día 1 de junio de 2034 y a una tasa
promedio de colocación de 3.20%
•
Monto total de UF 2MM, con vencimiento el día 01 de octubre de 2034 y a una
tasa promedio de colocación de 3.20%.
(Fuente: Comisión Para el Mercado Financiero de Chile)
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