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Inflación de EEUU se ubicó en 7,5% a/a en enero
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 0,70% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,66% d/d y se ubica en
4.197,62 puntos a las 8:27 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,08% d/d. Por su parte,
las referencias Brent y WTI disminuyen en 0,66% d/d y en 0,92% d/d, situándose en 90,18 dbp y
en 88,54 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.944,00 pesos por dólar (+0,17% d/d). La
TRM para hoy es 3.965,41 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,16% d/d respecto al dólar al
cotizarse en 1,14 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,20% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,35 dólares por libra.
A nivel macroeconómico, Rusia inició la fase activa de maniobras militares en Bielorrusia,
después de que Gran Bretaña lanzará un comunicado advirtiendo a Moscú que ir a la guerra sería
desastroso para Rusia, Ucrania y Europa.
En EEUU, el IPC de enero registró un aumento del 0,6% m/m (ant: 0,6% m/m, esp: 0,5% m/m). Los
componentes que más contribuyeron a este aumento fueron los alimentos (0,9% m/m), la energía
(0,9% m/m) y vivienda (0,3% m/m). En términos anuales, se presentó una variación de 7,5% (ant:
7,0% a/a, esp: 7,3% a/a).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 1,02 pbs y
se ubican en 1,93%.
En Europa, según el informe de perspectivas económicas del Banco Central Europeo (BCE), se
prevé que la economía de la zona euro crezca un 4,0% a/a (ant: 5,3%a/a) en 2022 y un 2,7% en
2023, debido a que la nueva variante de Ómicron ha provocado nuevas tensiones en los sistemas
de salud y un aumento sin precedentes de ausencias en los lugares detrabajo. Adicionalmente,
según el informe, al menos durante el primer semestre de este año se mantendrían los cuellos
de botella en la cadena de suminsitro, incluyendo la escasez de semiconductores y algunos
productos metálicos básicos que siguen pesando sobre la producción, al igual que los elevados
precios de la energía.
Por otra parte, el BCE, reviso al alza las proyecciones de inflación ubicándose en 3,5% a/a para el
2022 (ant: 2,2% a/a), por encima del rango meta de 2,0% a/a. De esta manera se espera que la
inflación alcance su punto máximo en el primer trimestre de 2022 y se mantenga por encima del
3,0% hasta el tercer trimestre del año. Por otro lado, en 2023 se prevé una inflación de 1,7% a/a
(ant: 1,4% a/a).
A nivel local, para el mes de noviembre la deuda externa alcanzó los 167 mil millones de dólares
(nov 2020: 148 mil millones de dólares), es decir, el 53,1% del PIB, según datos del Banco de la
República. De forma desagregada, el 85,8% del total de la deuda externa corresponde a
obligaciones a largo plazo y lo restante a corto plazo.
Por su parte, el Presidente, Iván Duque, firmó el tratado para eliminar la doble tributación entre
Colombia y Luxemburgo. Duque afirmó que presentará la iniciativa al Congreso y pedirá que se
dé su pronta ratificación.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,8 billones de pesos, a 32
días por 1 billón de pesos y a 361 días por 1 billón de pesos.
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