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Datos de PMI sorprenden en medio del conflicto en Ucrania
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,53% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó 0,39% d/d y se
ubica en 3.853,68 puntos a las 9:13 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,25% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 1,68% d/d y 1,84% d/d, situándose en
119,56 dpb y 113,61 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.775,00 pesos por dólar (+0,69% d/d). La
TRM para hoy es 3.756,64 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,26% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,09 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,23% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En EEUU, el dato preliminar del índice de gestores de compras (PMI) manufacturero fue de 58,5
puntos (ant: 57,3 puntos, esp: 56,3 puntos), por encima de las expectativas de mercado, mientras
que el PMI de servicios se ubicó en 58,9 puntos (ant: 56,5 puntos, esp: 56,0 puntos). De este
modo, el flash del PMI compuesto se mantiene en terreno expansivo, ubicándose en 58,5 puntos,
como consecuencia de un crecimiento del sector privado y de la aceleración de la demanda
interna.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 7,1 pbs y se
ubican en 2,3%.
En Reino Unido, el dato flash del PMI manufacturero sorprendió a la baja y se ubicó en 55,5
puntos (ant: 58,0 puntos, esp: 57,0 puntos) en marzo. En paralelo, el PMI de servicios superó las
expectativas ubicándose en 61,0 puntos (ant: 60,5 puntos, esp: 58,0 puntos) debido a la
eliminación de las restricciones de COVID-19, lo que ayudó a impulsar el crecimiento del sector.
En este sentido, el PMI compuesto se ubicó en 59,7 puntos (ant: 59,9 puntos, esp: 58,7 puntos).
En Europa, el sector privado de la Eurozona se mantuvo en terreno expansivo en marzo, pero
redujo su ritmo de crecimiento ante la disminución de las exportaciones y de la confianza
empresarial, además del alza de los precios por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
En efecto, el flash PMI compuesto de markit fue de 54,5 puntos (ant: 55,5 puntos, esp: 53,9
puntos). Puntualmente, el dato preliminar del PMI manufacturero sorprendió al alza y se situó en
57,0 puntos (ant: 58,2 puntos, esp: 56,0 puntos, mientras que el de servicios se ubicó en 54,8
puntos (ant: 55,5 puntos, esp: 54,2 puntos).
A nivel local, en el contexto de la Primera Convención del sector del alojamiento, la Asociación
Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) informó que en 2021 la ocupación anual cerró en
42,57%, es decir, 2,07% por encima de las proyecciones. En este sentido, Cotelco prevé que el
2022 termine con una ocupación hotelera de 55,84%, en orden a la reapertura económica y a la
recuperación del sector turismo.
Por otro lado, el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, informó que el país proveerá 40 mil
barriles diarios de petróleo adicionales a Estados Unidos como una medida para ayudarlo a suplir
las importaciones de crudo que realizaba desde Rusia.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 9 billones de pesos, a 32
días por 1 billón de pesos y 362 días por 1 billón de pesos.
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