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Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos se publicó el resultado de creación de nóminas ADP, con corte al mes de
febrero. Durante el periodo, las nóminas privadas agregaron 242 mil puestos de trabajo, superando
las expectativas del promedio de analistas de 200 mil y al registro del mes anterior de 119 mil. El buen
desempeño del indicador estuvo soportado por los sectores de Ocio y Hospitalidad, Servicios
Financieros y Manufactura; de otro lado, las empresas privadas asociadas a la Construcción y
Servicios de Negocios reportaron despidos durante el mes. El viernes se conocerá la creación de
nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo, donde el promedio de analistas espera una creación de
empleos de 224 mil que, aunque menor a la de 517 mil de enero, mantendría la tasa de desempleo
inalterada en 3,4%, nivel históricamente bajo.

- El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en su locución frente al Senado mencionó que
es probable que el Emisor eleve las tasas de interés a un nivel superior y a un ritmo más rápido del
esperado, consecuencia del buen desempeño del mercado laboral y los riesgos sobre la inflación que
persisten en el mediano plazo. En cuanto al movimiento de la siguiente reunión, el funcionario
declaró: “Si la totalidad de los datos indicara que se justifica un ajuste más rápido, estaríamos
preparados para aumentar el ritmo de las subidas de tasas”, en línea con los discursos más recientes
de sus colegas, a la espera de los registros de empleo e inflación de febrero que se conocerán en los
siguientes días. Powell se pronunciará nuevamente hoy ante el Congreso, donde probablemente
reafirme su discurso de ayer.

- En Chile, la inflación del mes de febrero se desaceleró desde el 12,3% a/a de enero hasta 11,9% a/a,
incluso con una desaceleración mayor a la esperada por el consenso de analistas, quienes en
conjunto preveían que la inflación cediera ligeramente hasta el 12,2%. Con esto, el indicador mantuvo
su tendencia bajista desde agosto de 2022 cuando alcanzó su máximo de 14,1% a/a. La menor
variación anual de la inflación total obedeció principalmente a menores presiones del sector
transporte. A pesar del retroceso de la inflación total, la inflación núcleo, que excluye algunos
alimentos y combustibles, repuntó y se aceleró durante el mes, pasando de 8,6% a/a a 9,1% a/a, lo que
dificultaría la transición del Banco Central de Chile a una política monetaria menos expansiva.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada sin cambios significativos
luego de las pérdidas de ayer, consecuencia de mayores expectativas de aumentos de tasas de la
Reserva Federal generadas por el discurso del presidente del Emisor, Jerome Powell, ante el Senado
de los Estados Unidos. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones avanzan 0,04%, mientras que
los del S&P 500 suben 0,04%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación
positiva de 0,33%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con valorizaciones, el papel a 10
años opera sobre 3,93%, cayendo en tasa 2,9 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-0,25% a USD $83,08/barril) y WTI (-0,48% a USD $77,21/barril) operan
en terreno negativo con movimientos marginales frente al cierre de ayer, en medio de la mayor
fortaleza internacional del dólar.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.786,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.771,25. En América Latina, las monedas registran un comportamiento positivo frente al
dólar, a excepción del peso colombiano. El movimiento de mayor magnitud en la jornada lo registra
el real brasilero que se aprecia 0,82%.


