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Hoy habrá decisión de política monetaria
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,19% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó
0,61% d/d y se ubica en 3.934,81 puntos a las 8:32 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
en 0,73% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 4,63% d/d y 4,06% d/d, situándose en
108,20 dpb y 103,36 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios responde a que el
Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tiene previsto anunciar a lo largo de la jornada que
introducirá al mercado 180 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo de
EE.UU. A su vez, la OPEP+ ratificó su plan de aumento de la producción mensual.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.765,00 pesos por dólar (+0,45% d/d). La
TRM para hoy es 3.748,15 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,67% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,01% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg,
declaró que los militares rusos en Ucrania no se están retirando de las zonas de conflicto, como
se había acordado el día de ayer, sino que se están reagrupando.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 2,4 pbs y se
ubican en 2,3%.
En Europa, la tasa de desempleo cayó se redujo a 6,8% en febrero (ant: 6,9%, esp:6,7%), lo que
supone la tasa de desempleo más baja desde abril de 1998. En paralelo, el desempleo entre
mujeres permaneció estable, en 7,2%, mientras que, entre los hombres disminuyó y se ubicó en
6,4 %.
En los mercados emergentes, la tasa de desempleo de Chile aumentó y se ubicó en 7,5 % (ant:
7,3%, esp: 7,4%) para el mes de marzo, mientras que, el índice de informalidad creció al 27,8%
a/a. Por otra parte, el número de ocupados se incrementó 7,4%, concentrándose en los sectores
del comercio (9,9%), construcción (12,8%) e industria manufacturera (10,9%).
Por otra parte, las ventas minoristas disminuyeron en 11,1% a/a (ant: 13,5% a/a), De forma
desagregada los productos que más aportaron fueron vestuario, calzado y accesorios (4,0 pp.),
vehículos automotores livianos nuevos (2,3 pp.) y alimentos (2,1 pp.); con incrementos de 33,9%
a/a, 28,9% a/a y 10,8% a/a, respectivamente.
En China, El PMI del sector manufacturero cayó a 49,5 puntos (ant: 50,2 puntos) en el mes de
marzo, en tanto que, el PMI de servicios se redujo a 48,4 puntos (ant: 51,6 puntos). Esta
contracción en el crecimiento se explica en gran medida por las restricciones a la producción y
a la movilidad en las ciudades afectadas por los contagios de COVID-19, entre ellas Shanghái y
Shenzhen.
A nivel local, el día de hoy el Banco de la República llevará a cabo su reunión de política
monetaria. Esperamos una subida de la tasa de interés de 150 pbs, llevándola al 5,5%. Cabe
resaltar que esta será la tercera reunión de la Junta Directiva en lo que lleva del año.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 1 billones de pesos, a 1 días
por 11,4 billón de pesos y a 180 días por 1 billón de pesos.
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