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Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos, se publicaron los resultados del mercado laboral con corte al mes de febrero.
Las nóminas no agrícolas reportaron una creación de 311 mil empleos, superando con creces las
expectativas del promedio de analistas de 225 mil. Aunque el dato se encuentra por debajo del
observado en enero de 504 mil nóminas en enero (cifra que fue revisada levemente a la baja desde
517 mil), es aún superior a los 239 mil de empleos generados en diciembre y a los 200 mil en
promedio que se generaban en el periodo prepandémico, lo que habla de un mercado laboral aun
dinámico. La creación de empleo durante el mes estuvo soportada nuevamente por el sector
servicios, con un mejor desempeño de los asociados a Ocio y Hospitalidad. A diferencia del mes de
enero, se evidenció una fuerte desaceleración en la contratación por parte del gobierno, quien fue el
responsable de parte importante de la sorpresa alcista del dato de enero.

- En contraste, la tasa de desempleo aumentó hasta el 3,6% en febrero, por encima del 3,4% el mes
previo, sin embargo, dicho resultado se da por un aumento más que proporcional de la fuerza laboral
al incremento del número de desempleados, lo que habla de una posible normalización de la baja
participación laboral en el periodo postpandémico. Sin embargo, los salarios continúan creciendo a
tasas altas y en febrero registraron un crecimiento de 4.6% a/a, superior al crecimiento de 4.4% a/a en
enero, en línea con los niveles históricamente altos en las vacantes. La fortaleza del mercado laboral
generará dudas sobre la convergencia de la inflación núcleo a la meta, y generaría incertidumbre
sobre cuando se podrá dar el fin del ciclo alcista de las tasas de interés por parte de la FED.

- En Brasil, la inflación del mes de febrero se desaceleró desde el 5,77% a/a de febrero hasta 5,60% a/a,
aunque con una desaceleración ligeramente inferior a la esperada por el consenso de analistas,
quienes en conjunto preveían que esta cediera hasta el 5,53%. Con esto, el indicador mantuvo su
tendencia bajista desde junio de 2022 cuando alcanzó su máximo de 11,89% a/a. La menor variación
anual de la inflación total estuvo explicada por una desaceleración de la mayoría de las categorías del
indicador. Esta desaceleración generaliza fue capturada igualmente por la inflación núcleo, que
disminuyó durante el mes, pasando de 8,45% a/a a 8,29% a/a.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno mixto con el
mercado accionario reaccionando de forma negativa a la situación actual de Silicon Valley Bank,
entidad que soporta parte importante de las startups financieros en los Estados Unidos y que luego
de una operación para ajustar su desbalance financiero, incurrió en pérdidas significativas.
Adicionalmente, en términos de fundamentales, el mercado laboral en Estados Unidos reportó
resultados positivos y superiores a las expectativas, lo que soportaría el tono hawkish más reciente
de la FED. Así las cosas, los futuros del índice Dow Jones retroceden 0,26%, mientras que los del S&P
500 caen 0,72%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de
2,14%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con valorizaciones, el papel a 10 años opera
sobre 3,71%, cayendo en tasa 19,2 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (+0,36% a USD $81,86/barril) y WTI (+0,25% a USD $75,89/barril)
recuperan parte de las pérdidas ayer, en una jornada de alta volatilidad.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.745,00, ligeramente a la baja frente al
cierre de ayer de USDCOP $4.747,65. En América Latina, las monedas registran un comportamiento
mixto frente al dólar. El movimiento de mayor magnitud en la jornada lo registra el peso chileno que
se aprecia 0,39%.


