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La confianza del consumidor disminuye hasta -17,8% en marzo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,36% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,30% d/d y se
ubica en 3.846,86 puntos a las 8:56 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,61% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 4,06% d/d y 4,35% d/d, situándose en 98,61
dpb y 93,99 dpb, respectivamente. Estas variaciones en los precios se dan mientras que la UE y
la OPEP se reúnen, em medio de llamamientos para que el grupo de productores de petróleo
aumente el suministro
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.748,00 pesos por dólar (-0,63% d/d).
La TRM para hoy es 3.777,41 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,04% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,08 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,07% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, según el sindicato de operadores ucranianos
UGA, tras el bloqueo de los puertos del mar negro, Ucrania podría exportar 600.000 toneladas de
granos y semillas oleaginosas al mes, pero podría aumentar sus ventas hasta los 2 millones de
toneladas. Cabe resaltar que antes del conflicto el país exportaba hasta 6 millones es de
toneladas al mes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 3,4 pbs y se
ubican en 2,7%.
En Reino Unido, el dato preliminar del PIB disminuyo hasta 0,1% m/m (ant: 0,8% m/m, esp: 0,3%
m/m) en febrero. De forma desagregada, Los servicios crecieron (0,2% m/m), pero esto fue
parcialmente compensando por la contracción de la producción (-0,6%) y la construcción (-0,1%
m/m). En términos anuales, el PIB se comportó según las expectativas del mercado registrando
una variación de 9,5% a/a (ant: 10,5% a/a, esp: 0,5% a/a).
En ese mismo país, la producción industrial se contrajo en -0,6% m/m (ant: 0,7% m/m, esp: 0,3 %
m/m) durante febrero. Este comportamiento se explica por la caída de los 4 sectores productivos,
el manufacturero (-0,4% m/m), industrias extractivas (-3,2% m/m), electricidad y el gas (-0,6%
m/m), y el suministro de agua (0,4% m/m). En términos anuales, la producción industrial varió en
1,6% a/a (ant: 3,05 % a/a, esp: 0,3% a/a).
En Europa, se dieron a conocer los resultados de las elecciones presidenciales en Francia, donde
Emmanuel Macron ganó la primera vuelta con un 27,41% de los votos, y se enfrentará a Marine
le Pen (24,03% de los votos) en la segunda vuelta el 24 de abril. Cabe resaltar que después de
darse a conocer los datos, el presidente francés recibió el respaldo de los candidatos socialistas,
comunistas, verdes y de la derecha derrotados.
A nivel local, el Presidente Iván Duque intervendrá por primera vez en el Consejo de Seguridad de
la ONU en New York, donde hablará sobre su política de paz en la ONU y dará un balance de su
gobierno.
Por otra parte, Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -17,8% m/m en
marzo, lo que representa una disminución de 0,3 pps frente al mes anterior. Según la Encuesta
de Fedesarrollo, la disminución en la confianza de los consumidores se dio principalmente a una
caída de 3,5 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 6,4 billones de pesos.
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