
¡Te invitamos a que conozcas nuestro informe diario de actualidad económica y
de mercados!

Fundamentales y eventos relevantes

- La atención de los mercados al inicio de la semana estará centrada en el desarrollo de la situación
actual de Silicon Valley Bank (SVB) y de Signature Bank, que fueron intervenidos al cierre de la
semana pasada y genera temores de un efecto contagio sobre el sistema financiero. Durante el fin
de semana hubo pronunciamientos por parte de las principales autoridades estadounidenses, entre
ellos, la Reserva Federal, quien anunció su nuevo Programa de Financiamiento Bancario, que
pondría fondos adicionales a disposición de las instituciones de depósito que cumplan con ciertas
características, garantizando así la capacidad de estas de satisfacer las necesidades de sus
depositantes. En su comunicado, la Reserva Federal aprobó acciones para permitir que la
Corporación Federal de Seguros y Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés) garantice los depósitos
del SVB y el Signature Bank, protegiendo los depósitos tanto asegurados, como no asegurados.
Adicionalmente, hoy se pronunció al respecto el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien
dio un mensaje de tranquilidad a los mercados y reveló los detalles del seguro a los depositantes. El
fondo cubrirá inicialmente a los depósitos cuyos montos no superen los US$250.000, mientras que
los depósitos que superen ese valor deberán esperan la liquidación de activos del SVB.

- Expectativas Estados Unidos: En medio de la incertidumbre alrededor del Silicon Valley Bank, la
política monetaria de la Reserva Federal cobra aún más relevancia próximos a la reunión que se
celebrará el 22 de marzo, que al ser con corte trimestral presentaría el nuevo Dot-plot de expectativas
de los miembros de junta. Esta semana se publicará uno de los fundamentales más relevantes para
la toma de decisiones de política monetaria, la inflación del mes de febrero, con el promedio de
analistas espera una desaceleración de la inflación total desde el 6,4% a/a de enero hasta el 6,0% a/a.
En cuanto a las expectativas de la inflación núcleo, se prevé una desaceleración a un menor ritmo
desde el 5,6% a/a anterior hasta 5,5% a/a en febrero.

- Expectativas Colombia: Semana de alto flujo de fundamentales a nivel local, iniciado hoy con la
publicación de la Confianza del Consumidor con corte a febrero. Cabe resaltar que, durante el último
par de meses el indicador se ha ubicado en terreno contractivo, alcanzando -28,6 puntos en su
estimación de enero, consecuencia del avance de la inflación, el menor ritmo de creación de empleo
en el mercado laboral y un deterioro de las expectativas económicas. Más adelante en la semana, el
DANE publicará los resultados de producción industrial, ventas minoristas, importaciones y balanza
comercial. Adicionalmente, esta semana se conocerá la nueva encuesta de expectativas de analistas
realizada por el Banco de la República, con las proyecciones más actualizadas de los principales
fundamentales económicos.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno negativo sin
movimientos significativos, en medio del nerviosismo por la intervención del Silicon Valley Bank. Así
las cosas, el índice Dow Jones retrocede 0,23%, mientras que el S&P 500 sube 0,17%. En contraste, en
Europa el índice Eurostoxx 50 registra una variación negativa de 2,61%. Los bonos del tesoro en
Estados Unidos operan con fuertes valorizaciones, el papel a 10 años opera sobre 3,50%, cayendo en
tasa 19,7 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-2,21% a USD $80,97/barril) y WTI (-2,43% a USD $74,80/barril)
ahondan las pérdidas de la semana pasada, ya que la situación de SVB eleva las probabilidades de
recesión en Estados Unidos.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.770,00, al alza frente al cierre del viernes
de USDCOP $4.714,10. En América Latina, las monedas registran un comportamiento negativo frente
al dólar. El movimiento de mayor magnitud en la jornada lo registra el peso mexicano que se
deprecia 1,88%.


