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Banrep subió la tasa de interés hasta 5,0%
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,33% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,41% d/d y se ubica
en 3.918,48 puntos a las 8:28 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,56% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 0,66% d/d y 1,10% d/d, situándose en
104,02 dpb y 99,18 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.795,00 pesos por dólar (+0,79% d/d). La
TRM para hoy es 3.756,03 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,20% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,28% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, según el Portavoz del Kremlin, Dmitriy Peskov, Rusia
no cerrará hoy el suministro de gas a Europa, puesto que las entregas correspondientes a los
pagos realizados al primero de abril se producen en la segunda mitad de este mes o a inicios del
siguiente.
Adicionalmente, el Kremlin aseguró que fuerzas militares ucranianas atacaron un depósito de
combustible en la ciudad rusa de Belgorod, frente a lo cual Ucrania no se ha manifestado. El
ataque se da en medio de las conversaciones de paz con Kiev.
En EEUU, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, las nóminas de empleo no agrícola
aumentaron menos de lo esperado en marzo al subir en 431 mil personas (ant: 750 mil, esp: 490
mil). Adicionalmente, la tasa de desempleo disminuyó a 3,6% (ant: 3,8%, esp: 3,7%) manteniendo
la recuperación del mercado laboral. Entre los principales grupos de trabajadores, la tasa de
desempleo de las mujeres adultas disminuyó en marzo (3,3%), el resto de los grupos se
mantuvieron sin cambios significativos.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 10,2 pbs y
se ubican en 2,4%.
En Europa, el dato preliminar del IPC aumentó en 2,5% m/m (ant: 0,9% m/m) en marzo. En
términos anuales, la inflación sorprendió al alza y se ubicó en 7,5% a/a (ant: 5,9% a/a, esp: 6,6%
a/a) marcando un récord histórico en el nivel de precios. De forma desagregada, los precios de
los componentes que más crecieron fueron la energía (+44,7%) en medio del conflicto en Ucrania,
seguido de la alimentación, alcohol y tabaco (+5,0%), los bienes industriales no energéticos
(+3,4%) y los servicios (+2,7%).
En mercados emergentes, el Índice de actividad económica de Chile perdió impulso en febrero
al subir 6,8% a/a (ant: 9,0% a/a, esp: 8,2% a/a), muy por debajo de las expectativas del mercado.
Esta variación obedeció principalmente al crecimiento de las actividades de servicios (+14,6%) y
comerciales (+5,5%); cuyo efecto estuvo sopesado por la caída en la producción de bienes (4,5%), influida principalmente por la minería y la industria manufacturera.
A nivel local, la Junta Directica del Banco de la República subió la tasa de política monetaria 100
pbs hasta el 5,0%, por debajo de los esperado por el mercado, que descontaba un incremento de
150 pbs en la reunión de marzo.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 31 días por 1 billón de pesos, a 3 días
por 11,4 billones de pesos.
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