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PIB de EE.UU. se contrajo 1,4% t/t en el primer trimestre de 2022
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,59% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta en 1,10% d/d y se ubica
en 3.775,68 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 disminuyen 0,28% d/d y 0,07% d/d, situándose en
105,03 dpb y 101,95 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.980,00 pesos por dólar (+0,63% d/d). La
TRM para hoy es 3.967,32 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,46% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,84% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,24 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, tras las sanciones de suministro de gas a
Polonia por parte del país ruso, la Ministra de Clima de Polonia, declaró que se debería penalizar
a los países que utilizaran rublos para pagar gas proveniente de Rusia.
En EEUU, se dio a conocer el dato preliminar del PIB para el primer trimestre de 2022.
Puntualmente, el PIB que se contrajo en -1,4% t/t (ant: 6,9% t/t, esp: 1,1% t/t), debido a caídas de
la inversión en inventarios privados, las exportaciones, el gasto del gobierno federal y el gasto de
los gobiernos estatales y locales, al mismo tiempo en el que las importaciones aumentaron. Cabe
resaltar que, durante este periodo se dio un aumento en los casos de COVID-19 relacionados con
la variante Omicron, que llevó a imponer restricciones e interrupciones en las operaciones del
país.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 2,4 pbs y se
ubican en 2,8%.
En los mercados emergentes, la tasa de desempleo en México retrocedió 0,3 p.p ubicándose en
3,5% en marzo (ant: 3,7%). Cabe resaltar que la población ocupada por sector se distribuyó de la
siguiente manera: en los servicios se concentraron 24,5 millones de personas (43,3% del total),
en el comercio 10,8 millones (19,1%), en la industria manufacturera 9,5 millones (16,7%), en las
actividades agropecuarias 6,5 millones (11,5%), y en la construcción 4,5 millones (8%).
En Brasil, el índice de precios al productor IPP aumentó 3,13% m/m en marzo. Las industrias que
más aportaron a este crecimiento fueron: las industrias extractivas (+0,61 p.p) y la industria de
trasformación (+2,52 p.p), donde destacan la fabricación de productos alimenticios (+0,71 p.p) y
la fabricación de productos derivados del petróleo y biocombustibles (+1,23 p.p).
Por otro lado, en China, Pekín impuso mayores restricciones para controlar los contagios de
COVID-19 y buscando evitar una situación similar a la de Shanghái. Así, se anunció el cierre de
algunas escuelas y espacios públicos.
A nivel local, según EPM Hidroituango tendría un retraso en su fecha de inauguración de máximo
20 días debido a problemas en algunos cilindros de la planta, por lo que no entraría en función a
partir del 26 de julio como se había previsto en el cronograma.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 16 billones de pesos.
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