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FMI prevé crecimiento de 5,8% en 2022 para Colombia
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,38% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,60% d/d y se ubica
en 3.892,23 puntos a las 8:38 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,86% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 0,69% d/d y 0,86% d/d, situándose en
107,99 dpb y 103,44 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.760,00 pesos por dólar (+0,32% d/d).
La TRM para hoy es 3.755,85 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,44% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,08 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,46% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, Vitor Gaspar, director del departamento de
asuntos fiscales del FMI, declaró que la seguridad alimentaria será un tema central en las
reuniones de esta semana de los miembros del FMI y del Banco Mundial, dado el problema de
suministro en Ucrania.
En EEUU, el presidente del Banco de la Reserva Federal de Chicago, Charles Evans, mencionó
que no vería inconvenientes con una serie de alzas de tasas que incluya dos incrementos de 50
pbs y alcance un nivel neutral a finales de año, y no vería la necesidad de subidas mayores.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 4,2 pbs y se
ubican en 2,89%.
En Europa, la producción industrial aumentó en 0,7%m/m (ant: -0,7%m/m, esp: 0,2%m/m)
durante febrero como consecuencia del aumento en la producción de bienes de consumo
duradero (2,7% m/m), la de bienes de consumo no duradero (1,9% m/m) y la de bienes
intermedios un (0,9%m/m). Sin embargo, la producción de bienes de equipo cayó un 0,1% m/m
y la energía un 1,1% m/m. En términos anuales, la producción industrial registró un crecimiento
en 2,0% a/a (ant: -1,5% a/a, esp: 0,8% a/a).
Por otra parte, el máximo supervisor del Banco Central Europeo, Andrea Enria, aseguró que los
bancos afectados por las sanciones a Rusia mantendrían un margen suficiente por encima de
los requisitos mínimos y de los colchones, pero verían reducido su capital entre 70 y 95 pbs de
promedio.

En los mercados emergentes, la Cámara de Senadores de México aprobó, en lo general, la
reforma a la Ley Minera, que nacionaliza el litio, propuesta por el presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, y que había sido avalada el lunes en la Cámara de Diputados. Cabe
resaltar que la reforma, declara de utilidad pública la exploración, explotación y aprovechamiento
del litio, y adicionalmente impide concesiones y contratos privados para la explotación del
mineral, que será solo responsabilidad del Estado a través de un nuevo organismo
descentralizado.
A nivel local, el Ministerio de Salud evalúa la viabilidad de eliminar en ciertos casos el uso de
tapabocas, pero esta medida estaría sujeta a los niveles de vacunación y los esquemas
completados a la fecha.
Por otra parte, el Fondo Monetario Internacional cambió su pronóstico para el crecimiento
económico durante 2022. De acuerdo al reporte, el país crecerá 5,8% a/a (ant: 3,8% a/a) de esta
forma se ubicará como una de las economías de mayor crecimiento en América Latina, región
que también aumentaría su PIB hasta el 2,5% para finales del 2022. Adicionalmente para 2023,
prevé un crecimiento del 3,6 % a/a.

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,5 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES en UVR con vencimiento a 2029, 2037 y 2049 por 995
millones de pesos.
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