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La FED publicó minutas de su reunión de enero
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 0,02% d/d y se
ubica en 4.136,37 puntos a las 8:27 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,83% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 0,50% d/d y 0,37% d/d, situándose en
94,34 dbp y 93,31 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.958,00 pesos por dólar (+0,07% d/d). La
TRM para hoy es 3.963,72 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,06% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,13 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,30% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,36 dólares por libra.
En el contexto de las tensiones geopolíticas entre Rusia y la OTAN, Estados Unidos sigue
insistiendo que el país ruso no ha replegado sus tropas, o parte de ellas, como había mencionado
el Kremlin. Por consiguiente, Estados Unidos afirma que hasta 7 mil soldados se han sumado a
los 150 mil que ya están cerca de la frontera de Ucrania y Rusia.
En EEUU, la Reserva Federal publicó las actas de su última reunión de política monetaria, donde
los funcionarios llegaron a la conclusión de que la inflación es demasiado alta al mismo tiempo
en el que la economía se acerca al pleno empleo, lo que justifica aumentar pronto la tasa de
interés de referencia. Adicionalmente a partir de este mes, el Comité aumentará sus tenencias
de valores del Tesoro en al menos 20 mil millones de dólares y de valores del Tesoro respaldados
por hipotecas en al menos 10 mil millones por mes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 1,91 pbs y
se ubican en 2,00%.
En Europa, el FMI respaldo la política expansiva del Banco Central Europa BCE, puesto que prevé
una disminución de la inflación de la zona euro ubicándola al final de este año en 2% a/a (ant:
5,1% a/a). Según el FMI, los datos sugieren que los salarios en la Zona Euro aumentarían de
forma mínima y que los problemas de suministros perdurarían hasta 2023.
A nivel local, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, colocó bonos de TES tasa fija por 255
mil millones de pesos con vencimiento al 6 de diciembre de 2022. A su vez, se demandaron 620
mil millones de valor nominal, 2,5 veces el monto inicial ofrecido, permitiendo activar la cláusula
de sobre adjudicación.
Por otro lado, el Ministerio de Transporte, señaló que en enero se movilizaron 12,1% más
toneladas de productos entre los departamentos que en el mismo mes del año pasado.
Adicionalmente el informe publicado por el Ministerio de Transporte reveló que los principales
orígenes-destino en medias y cortas distancias son Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.
Por último, el Presidente Iván Duque firmó un acuerdo que desmonta la doble tributación entre el
país y Países Bajos, tras reunirse con el primer ministro de Países bajos, Mark Rutte, quien
declaró que su país es el segundo importador más grande de Colombia en la Unión Europea, por
lo que el acuerdo simplificara inversiones y el intercambio económico. Por consiguiente, el
Presidente Duque señaló que con dicho acuerdo se lograron inversiones iniciales por más de 390
millones de dólares.
Finalmente, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17 billones de
pesos, a 7 días por 1 billón y a 180 días por 1 billón de pesos.
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