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Inflación de Europa se ubicó en 7,5% a/a en abril
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,40% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta en 0,74% d/d y
se ubica en 3.804,82 puntos a las 8:28 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,75% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 1,82% d/d y 1,07% d/d, situándose en 109,55
dpb y 106,49 dpb, respectivamente
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.980,00 pesos por dólar (-0,75% d/d). La
TRM para hoy es 3.984,77 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,30% d/d respecto al dólar al
cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,75% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,25 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con el Ministerio de Agricultura
ucraniano, se han exportado cerca de 763 mil toneladas de grano (trigo, maíz y cebada) durante
el mes de abril, menos que su nivel previo al conflicto cuando el país exportaba hasta 6
millones de toneladas de grano al mes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 6,1 pbs y
se ubican en 2,8%.
En Europa, el dato preliminar de la inflación se ubicó en 0,6% m/m en abril (ant: 2,4% m/m, esp:
1,8% m/m), por debajo de las expectativas del mercado. En términos anuales, el IPC subió 7,5%
a/a (ant: 7,4% a/a, esp: 7,5% a/a), en línea con lon lo esperado. Por componentes, este
resultado estuvo impulsado al alza por los precios de la energía (+38,0%), seguido de la
Alimentación, alcohol y tabaco (+6,4%), los Bienes industriales no energéticos (+3,8%) y los
Servicios (+3,3%).
Adicionalmente, la Oficina de Estadísticas, Eurostat, dio a conocer el dato preliminar del PIB que
registró un crecimiento de 0,2% t/t (ant: 0,3% t/t, esp: 0,3% t/t) durante el 1T22. Cabe resaltar
que los países que mostraron un mayor crecimiento económico este período fueron Portugal
(+2,6%), Austria (+2,5%) y Letonia (2,1%).
En los mercados emergentes, de acuerdo con la estimación del PIB en México, la economía
habría crecido 0,9% t/t (ant: 0,0% t/t, esp: 1,1% t/t) durante el 1T22. De forma desagregada, las
actividades terciarias y secundarias avanzaron 1,1% respecto al trimestre previo, mientras que
las actividades primarias se contrajeron 1,9%. En este sentido, el dato anual creció 1,6% a/a
(ant: 1,1% a/a, esp: 1,7%).
Por otro lado, la producción industrial de Chile aumentó 0,8% a/a (ant: -2,2% a/a, esp: -2,2% a/a)
en marzo. Puntualmente, en el resultado incidieron positivamente el aumento en el sector de
Manufactura (+0,152 p.p,) y la Electricidad, gas y agua (+0,152 p.p,). En contraste, la minería
impulsó a la baja al contraerse respecto a su nivel del mismo período del 2021, restando 0,914
p.p. al resultado global.
Por otra parte, el Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó un decreto para recortar los
impuestos a los productos industriales en un 35%. En este sentido, el Presidente afirmó que
esta reducción -que tiene efecto inmediato y no necesita ser aprobada por el Congreso- se
aplicará "para la mayoría de los productos", sin dar detalles al respecto.
A nivel local, de acuerdo con el DANE, los costos para construcción de edificaciones subieron
0,98% en marzo. Puntualmente, las constructoras reportan un encaramiento de materiales
como acero, aluminio y cobre de cerca del 80%.
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