Abril 6 de 2022
EL DESPERTADOR

Inflación anual aumentó a 8,53% en marzo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,62% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó
en 2,50% d/d y se ubica en 3.819,85 puntos a las 8:29 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la
baja en 1,58% d/d. Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 0,94% d/d y 0,54% d/d,
situándose en 107,05 dpb y 102,51 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.755,00 pesos por dólar (+1,29% d/d).
La TRM para hoy es 3.723,79 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,23% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,09 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,12% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel,
tras la propuesta de prohibir las importaciones de carbón provenientes de Rusia, declaró que es
cuestión de tiempo que la Unión Europea contemple la posibilidad de imponer medidas
restrictivas contra la compra de gas y petróleo rusos. Adicionalmente, Michel mencionó que está
sobre la mesa la idea de ofrecer asilo en la U.E. a los soldados rusos desertores que dejan el
campo de batalla.
Por otra parte, la Comisión Europea declaró que había comenzado una operación de
almacenamiento para reforzar sus defensas contra incidentes químicos, nucleares y biológicos
en un contexto de inquietud por el uso de armas químicas por parte de Rusia.
En paralelo, las refinerías estatales de China están cumpliendo con los contratos de petróleo
ruso vigentes, pero por el momento se abstienen de cerrar nuevos acuerdos a pesar de los
fuertes descuentos. Por el momento, se espera que las empresas chinas cumplan sus contratos
a largo plazo y los ya vigentes, pero que se mantengan al margen de nuevos acuerdos.
Por otro lado, el Presidente Joe Biden, anunciará sanciones adicionales contra las instituciones
financieras rusas, así como contra los funcionarios del Kremlin y sus familiares.
En Europa, el Índice de precios del productor registro una variación en 1,1% m/m (ant: 5,1%
m/m, esp: 1,3% m/m) para febrero. De forma desagregada, se dio un aumento en: bienes
intermedios (1,6%m/m), el sector energético (1,3% m/m), los bienes de consumo no duraderos
(0,8% m/m), los bienes duraderos de consumo (0,6% m/m) y bienes de equipo (0,3% m/m). En
términos anuales, el IPP aumentó en 31,4% a/a (ant: 30,6% a/a, esp. 31,5% a/a).
En.el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 8,5 pbs
y se ubican en 2,6%.
En mercados emergentes, el Presidente de la Unión de Gremios de Transporte Multimodal de
Perú, Geovani Diez, declaró que si no existe solución en 48 horas a los pedidos del paro de
transportadores, como lo son la disminución de los precios del combustible y regulación del
transporte extranjero, este podría volverse indefinido.
En China, el índice de gestores de compras (PMI) de los servicios Caixin cayó a 42,0 puntos
(ant:50,2) en marzo, debido a que el aumento de los casos de coronavirus restringió la movilidad
y por lo tanto afectó la demanda.
A nivel local, el IPC registró una variación de 1,00% m/m (ant: 1,63% m/m; esp: 0,96% m/m)
para marzo. De forma desagregada las mayores variaciones se presentaron en las divisiones
alimentos y bebidas no alcohólicas (2,84%), donde los mayores incrementos de precio se
registraron en las subclases yuca para consumo en el hogar (10,92%), cebolla (10,65%) y moras
(9,60%). A su vez, se presentó un aumento en los precios de los muebles, artículos para el hogar
y para la conservación ordinaria del hogar (1,83%). En términos anuales, la inflación aumentó a
8,53% a/a (ant. 8,01% a/a, esp: 8,49% a/a).

BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 8,7 billones de pesos.
Adicionalmente subastará TES en UVR con vencimiento en 2029, 2037 y 2049 por 1000
millones de pesos.
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