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Exportaciones crecieron 46,9% a/a en marzo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,20% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0,03% d/d y se
ubica en 3.706,04 puntos a las 7:51 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,81% d/d. Por
su parte, las referencias Brent y WTI aumentan 3,77% d/d y 4,04% d/d, situándose en 108,93 dbp
y 106,48 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.025,00 pesos por dólar (+0,65% d/d). La
TRM para hoy es 3.928,05 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,29% respecto al dólar al
cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,24% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 0,37 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Jefa de la Comisión Europea, Úrsula Von Der
Leyen, propuso un embargo gradual de petróleo a Rusia, así como sanciones a su principal banco
y la prohibición de las emisoras rusas en las ondas europeas, siendo las sanciones más fuertes
propuestas por Europa. Cabe resaltar que el recorte de petróleo se dará en un plazo de seis
meses, y el de productos refinados hasta finales de 2022.
Además, la Comisión propuso que Hungría y Eslovaquia contaran con un año más que el resto
de los países para aplicar este recorte.
En EEUU, hoy se conocerá la decisión por parte del Comité Federal de Mercado Abierto de la FED,
en la que se espera un aumento en la tasa de política monetaria de 50 pbs hasta 1,5%.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 0,47 pbs
y se ubican en 3,01%.
En Europa, las ventas minoristas disminuyeron 0,4% m/m (ant: 0,4% m/m, esp: -0,1% m/m) en
marzo. Este comportamiento se explica principalmente por la reducción del volumen de ventas
de los Carburantes de automoción (-2,9%) y de los Productos no alimentarios (-1,2%), mientras
que los Alimentos, bebidas y tabaco aumentaron 0,8%. En términos anuales, las ventas
minoristas registraron un crecimiento por debajo de lo esperado por el mercado de 0,8% a/a (ant:
5,2% a/a, esp: 1,4% a/a).
En mercados emergentes, la confianza del consumidor de México mostró un avance mensual de
0,4 puntos en abril, registrando un puntaje de 44,3 puntos (ant: 43,9 puntos). Cabe resaltar que
se observaron alzas mensuales en los componentes que captan la percepción sobre la situación
económica presente y futura del país (+1,5 puntos) y el correspondiente a la posibilidad en el
momento actual de los miembros del hogar para realizar compras de bienes durables (+0,4
puntos). En contraste, los rubros que evalúan la situación económica actual y esperada en los
próximos doce meses de los miembros del hogar se contrajeron 0,2 puntos individualmente.
A nivel local, las exportaciones crecieron 46,9% a/a en marzo, impulsadas principalmente por el
grupo de los combustibles y la minería, el cual aportó 85,1% en las ventas externas, en medio del
conflicto en Ucrania. Además, las manufacturas también destacaron este período con un
crecimiento de 28,3%
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 18,3 billones de pesos, a 7
días por 1 billón y a 180 días por un billón de pesos.
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