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Contexto Global

Principales Titulares de la Semana

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el 
crecimiento del empleo estuvo por debajo de las 
expectativas en septiembre y la tasa de desempleo 
disminuyó a pesar de los esfuerzos de la Reserva Federal 
para desacelerar la economía, enfáticamente, las nóminas 
no agrícolas aumentaron 263,000 en el mes, la tasa de 
desempleo fue del 3.5 % frente al pronóstico del 3.7 % 
pues el ocio y la hostelería lideraron las ganancias, mientras 
que el sector público y financiero contrarrestaron el efecto. 
Respecto a las cifras salariales, las ganancias promedio por 
hora aumentaron un 0.3% en el mes.
Fuente: CNN

La tasa de desempleo cae al 3.5% en septiembre, las nóminas aumentan 
en 263,000 mientras el mercado laboral se mantiene fuerte

Ante las preocupaciones de los inversionistas tras una semana 
ruidosa para el banco Suizo Credit Suisse, la compañía decidió 
recomprar hasta 3.000 millones de francos suizos ($3.000 
millones de dólares aprox). Lo anterior  como medida de 
recuperación de confianza dado el elevado saldo en deudas 
que presenta incluyendo  la pérdida de más de $5 mil millones 
por el colapso de la firma de inversión Archegos el año pasado, 
cuando también tuvo que suspender los fondos de los clientes 
vinculados al fallido financiero Greensill. El gerente del banco 
sostiene que la compra les permitiría aprovechar las 
condiciones del mercado para recomprar deuda a precios 
atractivos.
Fuente: Reuters

Credit Suisse paga deuda para calmar a los inversores

Acciones con mayor 
variación semanal

Aviso Legal

bvc se permite informar que la presente publicación tiene como propósito brindar información del contexto de mercado local y global;  en 
ningún momento realiza análisis de riesgo de mercado ni proporciona recomendaciones de inversión o reemplaza las fuentes oficiales de 
información.

Commodities Último Precio Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Oro 1,695 2.06% -6.60%

Plata 20.13 5.80% -12.64%

Brent 97.92 11.32% 23.45%

WTI 92.64 16.54% 20.33%

Índices
Último 
Precio

Δ% 
Semanal

Δ% Año 
Corrido

COLEQTY 822 6.70% -17.10%

COLTES 253 -1.60% -15.30%

39.87

112.79

4622  COP

Región País Índices
Último 
Precio

Δ% Semanal
Δ% Año 
Corrido

Latinoamérica

MSCI COLCAP 1,209 7.20% -14.30%

BOVESPA 116,375 5.80% 11.00%

IPSA 5,080 -0.70% 17.90%

IPC 45,729 2.50% -14.00%

Europa

FTSE 6,991 1.40% -5.60%

DAX 12,273 1.30% -22.70%

CAC 40 5,867 1.80% -18.20%

Norteamérica

S&P 500 3,640 1.50% -23.80%

Nasdaq 
Composite

10,652 0.70% -32.30%

Dow Jones 29,297 2.00% -19.50%

Índices monedas

Renta Variable
Las bolsas estadounidenses registraron una semana positiva pero se 
mantuvieron relativamente estables frente a la sesión anterior ya que 
los datos de empleo fueron mejores de lo esperado, con una tasa de 
desempleo de 3.5%, sin embargo, esto fue considerado como 
negativo por los inversionistas, pues afirman que los buenos datos 
económicos le dan luz verde a la Reserva Federal para seguir 
subiendo tasas agresivamente, además, los mercados están a la 
espera de la divulgación del dato de inflación esta semana. En línea 
con lo anterior, las acciones del mercado tecnológico cerraron con 
resultados desfavorables; enfáticamente Apple bajó un 3.67%, Meta 
cerca de un 4.04% y Netflix perdió un 6.36%. El S&P 500 registró un 
incremento del 1.50%, culminando en 3,640, el Nasdaq Composite 
cerró en 10,652, representando una variación positiva del 0.70% y el 
Dow Jones subió un 2.00% cerrando en un precio de 29,297.

Por otra parte, las bolsas europeas cerraron con ligeras alzas debido a 
una expectativa ajustada sobre la estabilidad financiera de Credit 
Suisse y las presiones en la política monetaria de los bancos centrales 
y el repunte en los intereses de la deuda de los países miembros. El 
CAC 40 cerró en 5,867 al presentar un incremento del 1.80%, el DAX 
se ubicó en 12,273 al aumentar un 1.30%, mientras que el FTSE 
culminó en 6,991 al bajar un 1.40%.

Renta Fija
El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años de referencia se ubicó 
en 3.888%. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió a 
3.848%. 

Monedas
El índice DXY subió y cerró en 112.79, el aumento se le atribuye a la 
confianza por parte de los inversionistas en el dólar americano bajo 
un panorama de incertidumbre a nivel mundial por el miedo de la 
recesión que se avecina según los analistas. Lo anterior se traduce en 
una depreciación del tipo de cambio que cerró en COP $4.622, 
principalmente por el fortalecimiento del dólar, dada la decisión de la 
Reserva Federal de Estados Unidos, adicionalmente, la incertidumbre 
por parte del gobierno nacional con su propuesta de reforma 
tributaria que aún no tiene un norte claro. 

Commodities
El petróleo WTI y Brent registraron movimientos positivos de 16.54% 
y 11.32%, ubicándose en USD $92.64 y USD $97.92 por barril, 
respectivamente, el aumento se debe a la decisión por parte de la 
OPEP en recortar la oferta petrolera para estabilizar los precios. 
Finalmente, los precios del oro subieron un 2.06% como respuesta al 
sentimiento de incertidumbre de los inversionistas. Sin embargo, 
como es de esperarse a lo largo del año el metal precioso se ha 
devaluado aproximadamente un 6.60% explicado por el sólido 
aumento del dólar, siendo este más atractivo para los inversionistas.

https://cnnespanol.cnn.com/2022/09/29/huracan-ian-subir-precios-alimentos-trax/
https://www.reuters.com/markets/us/revision-shows-mild-us-economic-contraction-second-quarter-2022-08-25/
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Reunión de la OPEP: En medio de temores a una recesión

El primer impacto de la medida llegó antes de la misma, pues desde que comenzaron los 
rumores sobre cortes a la producción a finales de septiembre, los precios aumentaron un 9% 
hasta alcanzar los 92 dólares el barril. El objetivo del bloque petrolero es que el barril se sitúe en 
estos valores y evite perforar el piso de los 90 dólares.

Este acuerdo técnico no tiene un impacto lineal en la producción real ya que los países se 
mantienen por debajo de sus cuotas máximas, además, la OPEP ya generó cortes similares en 
2008, cuando redujo el número de barriles en 2.2 millones a causa de la depresión económica. 
No obstante, los analistas afirman que, si bien la demanda global de crudo no corre riesgo de 
momento, el horizonte parece problemático ya que, otras fuerzas del mercado como el creciente 
impulso de las perforaciones no tradicionales y el auge de la movilidad eléctrica, atentan contra 
la organización.

Del gráfico, se evidencia el comportamiento de los precios del petróleo de referencia WTI y 
Brent a lo largo del año, donde a inicios del mismo tocó mínimos históricos a raíz del bloqueo de 
rutas marítimas en oriente en el marco del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, donde países 
petroleros aumentaron la oferta para reducir el déficit a raíz de los recortes por parte de Rusia. 
Por otra parte, se observa una desaceleración desde junio como primeros efectos  de los 
aumentos de las tasas de interés de los bancos mundiales en el mundo. Los analistas esperan 
que con la decisión de la OPEP los precios comiencen a estabilizarse en 2023.

Impacto de la decisión en el mercado del petróleo

La organización de países exportadores de petróleo (OPEP), encabezada por Arabia Saudí y Rusia 
que agrupa a los países responsables por el 60% de la producción global de petróleo, ha 
acordado este miércoles reducir su oferta en 2 millones de barriles diarios a partir del 1 de 
diciembre. Este grupo de países petroleros busca así retomar el control sobre los precios del 
hidrocarburo, después de que el valor de referencia en Europa haya recortado en septiembre su 
valor un 31% desde marzo, cuando tocó el máximo de 128 dólares el barril. Esta contracción de 
la oferta del petróleo muestra la creciente preocupación de los países productores de que la 
economía global se está desacelerando ante el aumento de las tasas de intervención de los 
bancos centrales.

Precios históricos del petróleo Brent y WTI (en USD)

Cálculos bvc
Fuente: Bloomberg
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Calendario económico
Lunes 10

Saldos y flujos de deuda externa (Jul)

Martes 11

Miércoles 12

No hay evento programado

Jueves 13

Divulgación Encuesta Mensual de Expectativas de Analistas Económicos (Oct)

Declaraciones del vicepresidente del FOMC

Confianza del inversor en la zona euro - Sentix 
(Oct)

Subasta de deuda a 3 años (T-Note)

IPP (mensual) (Sept)

No hay evento programad

Saldos mensuales de reservas internacionales (Sep)

No hay evento programado

No hay evento programado

IPC (Anual) (Sep)

No hay evento programado

Balanza comercial de la zona euro (Ago)

Ventas minoristas (Mensual) (Sep)

Viernes 14
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