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Powell sostiene un posible aumento de tasas pese al 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 0,21% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,49% d/d y
se ubica en 3.802,03 puntos a las 8:25 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,70% d/d.
Las referencias Brent y WTI aumentan en 3,21% d/d y 3,31% d/d, situándose en 116,55 dbp y
114,26 dpb.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a baja en 3,822.15 pesos por dólar (-1,74% d/d). La
TRM para hoy es 3,862.95 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,39% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,11% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,33 dólares por libra.
En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa Ruso reconoció grandes
pérdidas por primera en los 7 días de conflicto, contabilizando 498 soldados rusos muertos y
1597 heridos. Por otro lado, prevé una segunda reunión entre los funcionarios rusos y ucranianos
en Bielorrusia.
Por otro lado, conocieron nuevas sanciones por parte de Estados Unidos hacia Rusia, como los
controles de exportaciones dirigidos a la industria petrolera y de gas del país. Adicionalmente, el
Presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que aumentaría el gasto de defensa en su
país.
En EEUU, de acuerdo con el Informe Nacional de Empleo de ADP, las nóminas privadas
aumentaron en 475 mil puestos de trabajo (ant: 509 mil, esp: 388 mil) en febrero. Según el
informe, las empresas mantuvieron un fuerte ritmo de contratación este mes, en comparación
con enero.
Por otra parte, el Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, declaró que todavía ve posible
iniciar los incrementos de la tasa de interés de referencia en marzo, pese al conflicto entre Rusia
y Ucrania. Según Powell, esto bajo la premisa de que los efectos de las sanciones impuestas a
Rusia y de la guerra en sí son muy inciertos para la economía estadounidense en el corto plazo.
Adicionalmente, resaltó el hecho de que la FED seguirá con su plan de venta de bonos del Tesoro,
con el fin de reducir la liquidez y así controlar la inflación.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 2,7 pbs y se
ubican en 1,85%.
En Europa, la tasa de desempleo sorprendió a la baja al representar al 6,8% de la PEA en enero
(ant: 7,0%, esp: 7,0%). En efecto, en comparación con diciembre, el número de personas
desempleadas bajó en 214 mil. Ahora bien, la tasa de desempleo de las mujeres se contrajo hasta
7,1% (ant: 7,2%), mientras la de los hombres disminuyó hasta 6,6% (ant: 6,8%).
De otro lado, el Índice de Precio del Productor (IPP) sorprendió al alza en febrero al subir 5,2%
m/m, (ant: 3,0% m/m, esp: 2,3% m/m). Este aumento se explica por el alza en los precios del
sector energético (11,6%), en los bienes intermedios (2,7%), bienes de consumo duradero (2,2%),
bienes de consumo no duradero (1,6%) y en los bienes de capital (1,5%). En términos anuales, la
inflación de los productores se ubicó en 30,6% a/a ( ant: 26,3% a/a, esp: 26,9% a/a).
Por otra parte, el Economista jefe del Banco Central Europeo (BCE), Philip Lane, dijo que el banco
asegurará las condiciones de liquidez fluidas, pese a la invasión a Ucrania, afirmando que el BCE
está preparado para tomar cualquier medida necesaria para aseverar la estabilidad de precios y
financiera en la Eurozona.

A nivel local, de acuerdo con el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Jaime
Alberto Cabal, el 11 de marzo -primer día sin IVA- se prevén ventas de 8 billones de pesos. A su
vez, mencionó que la fecha fue solicitada al Gobierno debido a la necesidad de reponer los
inventarios que se agotaron en diciembre y por la crisis de contenedores presenciada a finales
del año pasado.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 1 billón de pesos y por 12,3
billones de pesos y a 180 días por un billón de pesos.
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