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Fundamentales y eventos relevantes

- En China, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Qin Ganga, presentó su discurso de posesión,
en el que se refirió, entre varios temas, a la relación con Estados Unidos. Las relaciones de las
principales economías del mundo han estado tensas por el conflicto de intereses entre ambos con
Taiwán, la guerra Rusia-Ucrania y el reciente caso del globo de observación chino derribado en
Estados Unidos. Durante su discurso, el ministro señaló que actualmente el sistema de competencia
de EE. UU. significa la contención y represión a la economía China, además de resaltar que, si el
gobierno estadounidense “no pisa el freno y acelera en el camino equivocado”, el conflicto sería
inevitable. El discurso cerró con un tono más conciliador, con el ministro Gang asegurando que
buscaría una relación sólida y estable con los Estados Unidos.

- En Colombia, se conoció el resultado de las exportaciones de Colombia con corte al mes de enero.
Durante el primer mes del año las exportaciones registraron un valor de USD $3.694,9 millones, lo
que significó una contracción anual de 2,8% a/a, soportada principalmente por la caída de las ventas
externas de café y petróleo de 24,8% y 19,2%, respectivamente. En contraste, las exportaciones de
carbón lograron un crecimiento en su valor en dólares de 17,3% a/a, a pesar de los menores
volúmenes de exportación y favorecidas por los buenos precios internacionales durante el periodo.
Enero es el segundo mes consecutivo de contracciones de las exportaciones y el séptimo de la
tendencia bajista, a medida que los precios internacionales de las materias primas se alejan de los
máximos registrados durante el segundo trimestre de 2022.

- Expectativas Estados Unidos: Hoy se pronunciará ante Comité Bancario del Senado de los Estados
Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que podría imprimir volatilidad a los
mercados. Desde la reunión del mes de febrero, varios fundamentales económicos han soportado un
tono más hawkish por parte de la Reserva Federal, con un mercado laboral aún dinámico y una
inflación que redujo su ritmo de desaceleración en enero. Adicionalmente, varios miembros de la
FED han expuesto sus intereses por continuar con el ciclo alcista de tasas hasta llegar incluso al 5,5%
desde el nivel actual de 4,75%, además de mantener tales niveles hasta 2024.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno positivo, a la
espera del discurso de Jerome Powell, presidente de la FED y a pesar de las declaraciones del
ministro de relaciones exteriores chino, Qin Gang. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones
avanzan 0,03%, mientras que los del S&P 500 suben 0,11%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx
50 registra una variación negativa de 0,04%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con
valorizaciones, el papel a 10 años opera sobre 3,93%, cayendo en tasa 1,9 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-0,59% a USD $85,67/barril) y WTI (-0,65% a USD $79,93/barril) operan
en terreno negativo, sin un catalizador de precios durante la jornada.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.690,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.704,60. En América Latina, las monedas registran un comportamiento mixto frente al
dólar. El movimiento de mayor magnitud en la jornada lo registra el peso colombiano que se aprecia
0,40%.


