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La inflación de EEUU se ubicó en 8,5% a/a en marzo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,31% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,12% d/d y se ubica
en 3.834,88 puntos a las 8:35 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,81% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 4,80% d/d y 4,58% d/d, situándose en 103,21
dpb y 98,61 dpb, respectivamente. Esta variación de los precios se da mientras la OPEP reduce
su proyección de crecimiento de la demanda mundial de petróleo en 2022, a 3,67 millones bpd,
480 mil bpd menos, dado el impacto de la invasión rusa, el aumento de la inflación al dispararse
los precios del crudo y el resurgimiento de la variante ómicron del coronavirus en China.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.710,00 pesos por dólar (-1,01% d/d).
La TRM para hoy es 3.744,16 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,11% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,08 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,05% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, el Presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó
que la operación militar de Moscú en Ucrania alcanzará sin duda "nobles" objetivos. Según Putin,
estos objetivos son, en primer lugar, la liberación de la población de la región de Dombás, al este
de Ucrania, donde los separatistas respaldados por Rusia han estado luchando contra las fuerzas
ucranianas desde 2014; y segundo, garantizar la seguridad del país ruso.
Por otro lado, el secretario de prensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John
Kirby, ha anunciado que el Pentágono está siguiendo los informes sobre un posible ataque con
armas químicas rusas contra la ciudad de Mariúpol.
En EEUU, el Presidente Joe Biden, tiene previsto aprobar nuevas medidas con el fin de
contrarrestar la crisis energética que ha provocado el conflicto en Europa del Este. Entre ellas se
encuentra la venta de combustible E-13, el cual tiene un mayor porcentaje de biocombustible y
se produce en el país norteamericano. Adicionalmente, el gobierno invertirá 700 millones de
dólares en un Programa de Productores de Biocombustible, 5,6 millones en infraestructuras de
energía renovable, y otros 100 millones en infraestructuras de biocombustible.
Por otra parte, el IPC registró una variación de 1,2% m/m (ant: 0,8% m/m, esp: 1,2% m/m) durante
el mes de marzo. Este comportamiento se explica por el aumento en los componentes de
alimentos (1,0% m/m) y de la energía (11,0% m/m), impulsado principalmente por la gasolina
(18,3% m/m). En términos anuales la inflación se ubicó en 8,5% a/a (ant: 7,9% a/a, esp: 8,4% a/a),
marcando un récord en 4 décadas.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 4,7 pbs y se
ubican en 2,7%.
En Europa, diversos representantes de la Unión Europea (UE), ante el alza de los precios del trigo
y los fertilizantes a raíz del conflicto en Ucrania, han considerado la creación de un mecanismo
mundial de distribución de alimentos para las naciones más pobres, con lo cual Hungría ha
sugerido impulsar la producción agrícola de la UE modificando sus objetivos climáticos.
A nivel local, el Presidente Iván Duque anunció el día de ayer el programa de Taxonomía Verde,
el cual consiste en un marco robusto y estandarizado para clasificar las actividades económicas
sostenibles y los activos financieros, por lo que termina siendo un instrumento que ayudaría a la
movilización de recursos -tanto públicos como privados- hacia inversiones ambientales,
facilitando un lenguaje común para las finanzas verdes.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 6,4 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2023 por 250 millones de pesos.
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