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

Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos se publicó hoy el resultado del Índice de Precios al Productor (IPP) y las ventas
minoristas con corte al mes de febrero. La variación anual del IPP se desaceleró significativamente hasta
el 4,6% a/a desde el 6,0% a/a de enero, sorprendiendo al consenso de analistas, quienes preveían una
desaceleración hasta 5,2% a/a. El movimiento del mes obedeció principalmente a menores presiones de
precios sobre el sector de alimentos y energía. De otro lado, las ventas minoristas anticipadas registraron
una contracción de 0,4% m/m, en línea con las expectativas de los analistas, aunque inferior al registro de
enero de 3,2% m/m, mientras que las ventas que excluyen vehículos se contrajeron 0,1% m/m, desde el
crecimiento de 2,3% m/m de enero. Por tipo de bien, ocho de las trece categorías reportaron
contracciones en sus ventas, lideradas por los muebles y grandes almacenes. Cabe resaltar que la única
categoría que reporta servicios, Restaurantes y Bares, tuvieron una contracción de 2,2% m/m en febrero, la
mayor contracción del grupo de los últimos 12 meses.

- En la Eurozona se conoció el registro de producción industrial correspondiente al mes de enero,
reportando un crecimiento de 0,9% a/a, superando tanto las expectativas de 0,3% a/a, como el dato de
diciembre, cuando la producción registró una contracción del 2,0% a/a. El crecimiento del grupo
económico estuvo soportado por el desempeño de Alemania e Irlanda, que tuvieron crecimientos de 1,8%
a/ y 9,3% a/a, respectivamente, mientras que las demás economías representativas de la región (Francia,
Italia y España) reportaron contracciones anuales de su producción. Por tipo de bien, el mejor
comportamiento interanual lo tuvieron los bienes de capital y no durables, en contraste con una
contracción anual de la producción de bienes del sector energético. Cabe resaltar que, el día de mañana
se celebrará la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, la expectativa del mercado
sugiere un incremento de 50 pbs en las tasas de referencia, que llevaría la tasa principal de
refinanciamiento del Emisor hasta el 3,5% desde el 3,0% actual, en medio de los mejores resultados al
esperado de distintos indicadores de actividad y una inflación núcleo que se aceleró en febrero hasta el
5,6% y no encuentra techo.

- Expectativas Colombia: Hoy se publicará el reporte de ventas minoristas y producción manufacturera
del país para el primer mes del año. El promedio de analistas prevé un crecimiento anual de la
producción manufacturera de 0,8% desde el registro de diciembre de 0,5% a/a, mientras que las ventas
minoristas se contraerían 1,7% a/a, menor a la contracción de diciembre de -1,8% a/a. Adicionalmente, hoy
en horas de la tarde, el Banco de la República publicará los resultados de su encuesta mensual de
expectativas correspondiente al mes de marzo.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno negativo, resultado de
la aversión al riesgo generada por los riesgos de un efecto contagio en el sistema financiero dado lo
ocurrido recientemente con Silicon Valley Bank y Credit Suisse. Así las cosas, el índice Dow Jones
retrocede 1,35%, mientras que el S&P 500 cae 1,39%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx 50 registra
una variación negativa de 2,96%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con valorizaciones, el
papel a 10 años opera sobre 3,40%, cayendo en tasa 28,4 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-4,22% a USD $74,21/barril) y WTI (-4,35% a USD $68,25/barril) ahondan las
pérdidas, ya que la situación de Silicon Valley Bank y Credit Suisse elevan las probabilidades de recesión
en Estados Unidos. Adicionalmente, el dólar se fortalece hoy.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.813,00, al alza frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.744,50. 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 1,67%.


