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Presupuesto nacional para 2023 sería por cop 344,9 billones
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,06% d/d, el Euro Stoxx 50 se encuentra cerrado por
festividad debido a la Semana Santa y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,93% d/d. Adicionalmente
la referencias Brent y WTI aumentan 1,39% d/d y 1,38% d/d, situándose en 113,25 dpb y 108,43
dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.730,39 pesos por dólar (-0,25% d/d).
La TRM para hoy es 3.737,32 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,03% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,08 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,012% d/d con respecto al dólar
y se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, según el sindicato de operadores ucranianos
UGA, tras el bloqueo de los puertos del mar negro, Ucrania podría exportar 600.000 toneladas de
granos y semillas oleaginosas al mes, pero podría aumentar sus ventas hasta los 2 millones de
toneladas. Cabe resaltar que antes del conflicto el país exportaba hasta 6 millones es de
toneladas al mes.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 3,4 pbs y se
ubican en 2,7%.
En los mercados emergentes, los diputados mexicanos rechazaron la reforma eléctrica
propuesta por el Presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, que consistía en dar mayor
participación a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y poner un límite del 46% al sector
privado en la generación de electricidad. Cabe resaltar que se dieron 275 votos a favor, 223 en
contra y 0 abstenciones, sin embargo, se necesitaban al menos 332 a favor.
En China, el PIB registró una variación de 4,8% a/a (ant: 4,0% a/a , esp: 4,4% a/a) durante el primer
trimestre del año. Adicionalmente, las ventas minoristas cayeron -3,5% a/a, el sector industrial
aumentó en 5,0% y la inversión en activos fijos aumentó un 9,3 %a/a.
Adicionalmente, el Banco Popular de China anunció que reduciría la cantidad de efectivo que los
bancos deben mantener como reservas por primera vez este año, liberando unos 530.000
millones de yuanes de liquidez a largo plazo para amortiguar una fuerte desaceleración del
crecimiento económico.
Por otra parte, ciertas fábricas de Shangai se alistan para una reapertura dado que la ciudad
estaría proyectando alivianar las medidas de confinamiento, después de un cierre de casi 3
semanas para evitar la propagación del COVID-19.
A nivel local, según el anteproyecto sobre el presupuesto general del Ministerio de Hacienda, los
sectores de educación ($51,9 billones de pesos) y salud (44,1 billones de pesos) serían los rubros
que podrían tener el mayor presupuesto para el 2023. Se espera que tanto el Senado como
Cámara aprueben la propuesta de un presupuesto de $344,9 billones de pesos.
Por otro lado, según el Ministerio de Transporte durante el año pasado, se alcanzaron cerca de
$4,07 billones de pesos en los más de 160 peajes del país.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12 billones de pesos.
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