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Se retirará el uso de tapabocas a partir del 1 de mayo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,28% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 1,64% d/d y se
ubica en 3.790,69 puntos a las 8:28 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,90% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 1,67% d/d y 1,34% d/d, situándose en
106,88 dpb y 102,19 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.895,00 pesos por dólar (+3,45% d/d). La
TRM para hoy es 3.819,07 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,63% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,81% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,27 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, China ha suspendido las subastas de reservas
de trigo antes de la nueva cosecha, presionando aún más los precios del grano que ha alcanzado
sus máximos después de la escasez de suministro dada la situación en Ucrania, el principal
productor del mundo.
Por otro lado, Alemania decidirá si aprueba la primera entrega de armas pesadas a Ucrania, lo
que conlleva la entrega de 100 vehículos como tanques y obuses.
Adicionalmente, Rusia ha advertido a Estados Unidos, que no envié más armas a Ucrania. Dando
a entender que agravaría aún más la situación y provocaría una mayor tensión en el conflicto.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 7,9 pbs y se
ubican en 2,8%.
En Europa, fue reelecto en Francia el presidente Emmanuel Macron, con un aproximado del 58,2%
de los votos, ganándole a Marine Le Pen, como en 2017, la cual obtuvo cerca del 42,4% de los
votos. Cabe resaltar que, a comparación de la votación del 2017, Le Pen creció en casi 10 p.p en
cuanto al número de votos. En cambio, el actual presidente francés disminuyó su numeró de
votos del 66,1% a 58,2%.
Por otra parte, el porcentaje de abstención estuvo entre el 27,8% al 29,8%, marcando un nivel que
no se registraba desde 1969 cuando fue el 31,3%.
En los mercados emergentes, el Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) de México no
presentó variación en términos mensuales durante febrero (ant: 0,40% m/m, esp: 0,30% m/m).
De esta forma, por componentes y con datos ajustados por estacionalidad se registró que las
actividades terciarias se incrementaron 0,60% m/m, las primarias disminuyeron 3,80% m/m y las
secundarias cayeron 1,00% m/m. En términos anuales el IGAE aumentó 2,7% a/a (ant: 1,80% a/a,
esp: 2,50% a/a).
Por otra parte, en Chile, el presidente Gabriel Boric, anunció que no seguirá insistiendo en su
propuesta de retiro acotado de las pensiones, puesto que no cuenta con la mayoría en el Senado
para llevar a cabo la propuesta y por temas inflacionarios considera que no es un buen momento
para dar pie a la propuesta. Adicionalmente, mencionó que próximamente se anunciaran
mecanismo para subsidios a productos de la canasta básica para los sectores más afectados
por la inflación.
A nivel local, el presidente Iván Duque, declaró que se retirará el uso obligatorio de tapabocas en
espacios cerrados a partir del 1 de mayo, pero se mantendrá en los espacios como el transporte
público, las instituciones de salud, educativas y hogares geriátricos. Adicionalmente se extendió
la emergencia sanitaria hasta el 30 de junio.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19 billones de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

