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Exportaciones aumentaron 44,8% a/a en enero
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,21% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,49% d/d y
se ubica en 3.802,03 puntos a las 8:25 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,70% d/d.
Las referencias Brent y WTI aumentan en 3,21% d/d y 3,31% d/d, situándose en 116,55 dbp y
114,26 dpb.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a baja en 3,822.15 pesos por dólar (-1,74% d/d). La
TRM para hoy es 3,862.95 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,39% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,11% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,33 dólares por libra.
En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa Ruso reconoció grandes
pérdidas por primera en los 7 días de conflicto, contabilizando 498 soldados rusos muertos y
1597 heridos. Por otro lado, prevé una segunda reunión entre los funcionarios rusos y ucranianos
en Bielorrusia.
Por otro lado, conocieron nuevas sanciones por parte de Estados Unidos hacia Rusia, como los
controles de exportaciones dirigidos a la industria petrolera y de gas del país. Adicionalmente, el
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que aumentaría el gasto de defensa en su
país.
En EEUU, de acuerdo con el Informe Nacional de Empleo de ADP, las nóminas privadas
aumentaron en 475 mil puestos de trabajo (ant: 509 mil, esp: 388 mil) en febrero. Según el
informe, las empresas mantuvieron un fuerte ritmo de contratación este mes, en comparación
con enero.
Por otra parte, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que todavía ve posible
iniciar los incrementos de la tasa de interés de referencia en marzo, pese al conflicto entre Rusia
y Ucrania. Según Powell, esto bajo la premisa de que los efectos de las sanciones impuestas a
Rusia y de la guerra en sí son muy inciertos para la economía estadounidense en el corto plazo.
Adicionalmente, resaltó el hecho de que la FED seguirá con su plan de venta de bonos del Tesoro,
con el fin de reducir la liquidez y así controlar la inflación.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 6,1 pbs y
se ubican en 1,77%.
En Europa, las ventas minoristas sorprendieron con un aumento mínimo de 0,2% m/m (ant: 2,7% m/m, esp: 1,5% m/m) durante el mes de enero. Esto se explica principalmente por el
aumento en el volumen de las ventas de los productos no alimenticios (0,2% m/m), mientras
que el segmento de alimentos, bebidas y tabaco se mantuvo sin cambios. Por su parte, el
volumen de las ventas de combustibles disminuyó 1,3% m/m. En términos anuales, las ventas
minoristas crecieron 7,8% a/a (ant: 2,1% a/a, esp: 9,5% a/a).
En mercados emergentes, el PIB en Brasil aumentó en 0,5% t/t (ant: -0,1% t/t, esp: 0,1% t/t), en
el 4T21, explicado por el crecimiento de la construcción (12,2% t/t), el segmento de información
y comunicación (13,8% t/t), el sector de industrias extractivas (4,5% t/t), y el rubro de transporte,
almacenamiento y correo (9,3% t/t). En términos anuales, el PIB creció en 1,6% a/a (ant: 4,0%
a/a, esp: 4,0% a/a).
A nivel local, según el DANE, en enero las exportaciones aumentaron 44,8% con respecto al
mismo mes del año pasado. Este crecimiento está impulsado principalmente por la expansión
en las exportaciones del grupo de combustibles (71,6% a/a), seguido de manufacturas (26,2%
a/a) y productos agropecuarios, alimentos y bebidas (23,85% a/a).

Por otro lado, el Ministerio de Comercio Industria y Turismo anunció la implementación de 0%
de aranceles para 165 bienes importados, todo esto con el fin de mitigar el impacto de la
inflación. Entre los productos incluidos se encuentran: alimentos, bebidas, harinas, cereales,
semillas para productos agrícolas y aceites esenciales. Cabe mencionar que, la medida tendrá
una vigencia de seis meses.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12,3 billones de pesos y a
31 días por un billón de pesos.
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