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Primera decisión de política monetaria en el 2022 por parte del banrep
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,99% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 2,29% d/d
y se ubica en 4.089,11 puntos a las 8:24 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 2,09%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 1,46% d/d y en 1,29% d/d, situándose
en 90,64 dbp y en 87,73 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.963,00 pesos por dólar (0,83% d/d). La
TRM para hoy es 3.944,04 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,11% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,11 dólares por euro, y la libra esterlina se aprecia 0,01% d/d con respecto al dólar
y se cotiza en 1,33 dólares por libra.
A nivel macro, el Ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, declaró que la
propuesta estadounidense para calmar las tensiones con Ucrania contenía “elementos
racionales”, aunque se ignoraron algunos puntos clave. Esto se dio después de que el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, advirtiera sobre un posible ataque ruso el próximo mes durante
una llamada telefónica con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskiy.
En EEUU, según la Oficina de Análisis Económico (BEA, por su sigla en inglés), el dato preliminar
del PIB para el cuarto trimestre de 2021 aumentó en 6,9% t/t (ant: 2,3% t/t, esp: 5,5% t/t), por
encima de lo esperado. En efecto, está expansión se reflejó principalmente en el crecimiento de
la inversión en inventarios privados (32%), las exportaciones (24,5%), los gastos de consumo
personal (PCE) (6,5%) y los servicios (4,7%) que fueron compensados en parte por reducciones
en el gasto del gobierno federal, estatal y local (-2,9%).
Adicional a esto, el crecimiento económico se situó en 5,7% en 2021, su mayor avance anual
registrado en el país desde 1984.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se Desvalorizan en 2,38 pbs
y se ubican en 1,84%.
En Europa, Francia reportó el año pasado un crecimiento económico de 7% a/a, su mayor registro
en más de cinco décadas (ant: -8% a/a). A su vez, el PIB preliminar del cuarto trimestre creció
0,7% t/t (ant: 3,1% t/t, esp: 0,5% t/t), lo que representa en términos anuales una expansión de 5,4%
a/a (ant: 3,5% a/a). Este desempeño se explicó por el crecimiento de las exportaciones (3,2%), la
demanda doméstica (0,5%) y el cambio de inventarios (0,4%).
En mercados emergentes, Argentina logró un acuerdo con el FMI para alcanzar el entendimiento
fiscal en el pago de su deuda de modo que, podrá renegociar los más de 40 mil millones de
dólares. En este sentido, las partes acordaron que el país austral debe alcanzar un equilibrio fiscal
primario en 2025, es decir, déficit cero sin incluir el pago de intereses.
En Brasil, se dio a conocer la tasa de desempleo para el mes de noviembre, la cual disminuyo y
se ubicó en 11,6% (ant: 12,1%). Esta reducción se generó a causa de los empleos creados por la
temporada navideña.
En Argentina, las ventas minoristas para noviembre aumentaron en 144,7% a/a. Este crecimiento
se explica por el incremento en las ventas de indumentaria, calzado y marroquinería (45,3% a/a),
patio de comidas, alimentos y kioskos (12,3% a/a) y ropa y accesorios deportivos (11,5% a/a).
A nivel local, según el Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el programa de
proyectos viales de cuarta generación (4G) registra un avance cercano al 65% y una ejecución
presupuestal de alrededor de 28 billones de pesos. Por su parte, sobre el programa de
Concesiones del Bicentenario, más conocido como obras de quinta generación (5G), el Ministerio

de Transporte explicó que ya se ha logrado la adjudicación de los dos primeros proyectos (tipo
vial); Nueva Malla Vial del Valle del Cauca: Accesos Cali-Palmira y ALO Sur.
Por otro lado, el día de hoy se desarrollará la primera reunión del Banrep de este año, en la cual
esperamos que la Junta Directiva acelere el ritmo de normalización monetaria con un aumento
de 75 puntos básicos desde 3,0% a 3,75%.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 13,2 billones de pesos, a 31
días por 1 billón de pesos, y a 270 días por 1 billón de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

