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FED subió la tasa de política monetaria en 50 pbs
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,69% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 1,04% d/d y se
ubica en 3.762,84 puntos a las 8:39 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,11% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan 2,92% d/d y 2,63% d/d, situándose en 113,36
dbp y 110,65 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios se da mientras la OPEP+ acordó
seguir con los planes para un aumento gradual de la producción de petróleo de 432 mil bpd
durante junio.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 4.060,00 pesos por dólar (+0,86% d/d). La
TRM para hoy es 4.056,00 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,67% respecto al dólar al
cotizarse en 1,06 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, según Andriy Demchenko, portavoz del Servicio
Estatal de Fronteras de Ucrania, Bielorrusia estaría realizando ejercicios a gran escala para
probar su preparación para el combate.
En EEUU, La FED confirmó el aumento la tasa de política monetaria de 50pbs, ubicando el rango
de la tasa de interés de referencia entre 0,75-1,0%. Con esto, la FED anunció el mayor incremento
desde hace más de dos décadas y anticipó más aumentos de esta magnitud en el futuro para
luchar contra la inflación. A su vez, anunció que partir del 1 de junio empezará a reducir su hoja
de balance en 47, 5 mil millones de dólares y 3 meses después será de 95 mil millones de dólares.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 7,9 pbs
y se ubican en 3,02%.
En Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra elevó la tasa de intervención del 0,75 % hasta el
1,00 %, su nivel más alto en 13 años, con el fin de combatir el alza de la inflación (7,00% a/a).
Adicionalmente, el Banco declaró que, debido al conflicto en Ucrania, se espera que las
variaciones en los precios de la energía vayan a tener un efecto duradero, pudiendo aumentar el
desempleo en el país y contribuyendo a debilitar el crecimiento de la economía británica en 2023.
En mercados emergentes, el Comité de Política Monetaria, Copom, de Brasil repitió el alza de
100 pbs de su tasa de política monetaria Selic, llevándola a 12,75%, su nivel más alto desde enero
de 2017. Lo anterior, debido al agravamiento del escenario económico tanto interno como
externo por los nuevos brotes de covid-19 en China, la guerra en Ucrania y los elevados precios
de los combustibles, de la mano del alto nivel de inflación local (11,30% a/a). Adicionalmente, el
Copom anticipó otra subida de tasas en la próxima reunión.
A nivel local, Según el DANE, Índice de Precios del Productor (IPP) presentó una variación de
2,71% m/m (ant: 1,28 m/m) durante abril, En abril de 2022, el único sector que registró una
variación superior a la media fue explotación de minas y canteras con 4,92% m/m. Los sectores
de industrias manufactureras (2,04% m/m) y agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca
(2,03% m/m) presentaron variaciones inferiores a la media (2,71%m/m). En términos anuales el
IPP creció 35,65 % a/a (ant:16,52 a/a).
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 9,9 billones de pesos.
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