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Sigue la incertidumbre entre Rusia y Ucrania
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,18% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,12% d/d y se ubica
en 4.118,20 puntos a las 8:27 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,41% d/d. Por su
parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 1,96% d/d y 2,23% d/d, situándose en 91,15 dbp
y 89,71 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.932,65 pesos por dólar (-0,64% d/d).
La TRM para hoy es 3.953,26 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,05% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,13 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,06% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,36 dólares por libra.
En el contexto de las tensiones geopolíticas entre Rusia y la OTAN, las fuerzas del gobierno
ucraniano y los rebeldes prorrusos se enfrentaren en el este de Ucrania por segundo día
consecutivo, una escalada que Washington y otros aliados occidentales dicen que podría formar
parte de un pretexto ruso para invadir.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 1,31 pbs y
se ubican en 1,94%.
En Reino Unido, las ventas minoristas en el mes de enero sorprendieron con un aumento de 1,9%
m/m (ant: -4,0% m/m, esp: 1,0% m/m), ubicándose 3,6% por encima de sus niveles pre-pandemia.
En efecto, este incremento se ve explicado por el crecimiento de las ventas en tiendas de
productos no alimentarios (3,4% m/m) y de combustible para automóvil (4,1% m/m)
En Europa, el IPC de Francia en el mes de enero registró una variación de 0,3% m/m (ant: 0,2%
m/m), registrando un aumento en términos anuales de 2,9% a/a (ant: 2,8% a/a). En este sentido,
los componentes que más aportaron al crecimiento fueron: energía (19,9% a/a), servicios (2,0%)
y alimentos (1,5%). Por su parte, los productos manufacturados reportaron una desaceleración
(0,6% a/a, ant: 1,2%) y los de tabaco retrocedieron ligeramente (-0,1% a/a, ant: 0,1%).
En mercados emergentes, la economía de Perú creció 13,3% a/a en 2021 (ant: 11,4% a/a). Según
el INEI, este aumentó proviene principalmente de la evolución positiva de la mayoría de los
sectores económicos a excepción de la pesca, minería e hidrocarburos. De este modo, los
sectores con mayor crecimiento fueron: alojamiento y restaurantes (32,1% a/a), transporte
almacenamiento y mensajería (10,6% a/a), y transporte por vía aérea (64,7% a/a).
Asimismo, el Gobierno Peruano proyecta un crecimiento entre 3,5% a/a y 4,0% a/a para el 2022,
mientras que para el periodo 2022-2026 estima una variación promedio de 3,4%.
A nivel local, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) planteó que debe haber un ajuste
fiscal para mantener la sostenibilidad de la deuda, por lo que se debe aumentar las fuentes de
ingresos, controlar el gasto y no tomar más deuda. Adicionalmente, el Comité propone como
solución a mediano plazo buscar el aumento de los ingresos permanentes por medio de la
gestión tributaria o manejo de la evasión.
Por otra parte, el día de mañana se iniciarán los pagos por la devolución del IVA, transferencia
que beneficiará a cerca de dos millones de hogares. Según la directora de Prosperidad Social,
Susana Correa, la transferencia bimestral será de 80 mil pesos por cada hogar, calculado a partir
del valor de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Finalmente, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17 billones de
pesos, a 7 días por 1 billón y a 180 días por 1 billón de pesos.
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