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Decisiones de política monetaria en el mundo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
comportamientos mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,42% d/d, el Euro Stoxx 50
disminuyó en 1,03% d/d y se ubica en 3.849,65 puntos a las 8:35 am (hora local) y el Nikkei 225
cerró al alza en 3,46% d/d. Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan en 6,84% d/d y
6,66% d/d, situándose en 104,72 dpb y 101,37 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3,816.00 pesos por dólar (-0,16% d/d).
La TRM para hoy es 3,826.89 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,27% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,29% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, Rusia ordenó que los 117 millones de dólares en
pagos de intereses que tenía como deuda hasta el día de ayer se depositen a los inversores, en
un intento por evitar su primer default internacional. Sin embargo, este pago se realizaría con los
activos extranjeros congelados tras las sanciones impuestas al país. Ahora bien, según el
ministro de Finanzas de Rusia, Anton Siluanov, Estados Unidos permitiría el pago.
En paralelo, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley en el que se
destinarán 1,5 billones de dólares para financiar operaciones federales hasta el 30 de septiembre
incluyendo financiamiento para Ucrania. Del monto total, proveerá 1,3 mil millones de dólares en
asistencia al país ucraniano. Lo anterior, tras las declaraciones del Presidente Ucraniano,
Volodymyr Zelenskiy, ante el consejo de Estados Unidos.
Por otra parte, Joe Biden y su homólogo chino, Xi Jinping, tendrán un encuentro el día de
mañana, en el cual se discutiría la situación en Ucrania, siendo esta la primera conversación
entre los dos lideres desde que Rusia empezó la invasión.
En EEUU, la Reserva Federal (FED) incrementó 0,25 pbs su tasa de interés ubicándola en el
rango en 0,25-0,50%, como medida para frenar la inflación más alta desde 1982 (7,9% a/a en
febrero de 2022). Al mismo tiempo, la FED manifestó que el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania
puede generar presiones adicionales sobre los precios. De acuerdo con las proyecciones de la
FED, se esperan otros seis incrementos de la tasa de política monetaria en lo que queda del
año, llevándola a ubicarse en el rango entre 1,50-1,75% (Ver Informe Especial - Mercados
emergentes en los ciclos de normalización monetaria en EEUU).
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 3,4 pbs
y se ubican en 2,15%.
En Reino Unido, el Banco central de Inglaterra elevó su tasa de política monetaria hasta 0,75%
(ant: 0,50%) y mencionó que el conflicto en Ucrania podría afectar la inflación y ubicarla por
encima del 8,0% a/a al final de este año. Cabe resaltar que la decisión fue votada a favor por 8
de 9 miembros de la junta.
En Europa, la inflación se ubicó en 5,9% a/a en febrero (ant: 5,1% a/a, esp: 5,8 a/a). La mayor
contribución a la tasa de inflación interanual de la zona del euro provino de la energía (+3,12 pp),
seguida de los servicios (+1,04 pp), alimentación, alcohol y tabaco (+0,90 pp) y bienes
industriales no energéticos (+0,81 pp.).
En mercados emergentes, el comité de política monetaria de Brasil (Copom) elevó la tasa de
interés en 100 pbs, ubicándola en 11,75%, bajo el contexto de una inflación elevada (10,54% a/a
en febrero de 2022) y las tensiones geopolíticas en territorio ucraniano que pueden traer consigo
consecuencias macroeconómicas a corto y mediano plazo.
A nivel local, según datos de la Cámara Colombiana de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol),
se prevé un aumento de 53% en pozos de desarrollo de crudo perforados para el 2022. Esto se

traduce en una cifra entre 550 y 660 pozos de desarrollo, de los cuales 65 serían de exploración
de petróleo al final de este año.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 1 billones de pesos, a 7
días por 5,9 billones de pesos y a 180 días por 1 billón de pesos.
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