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

Fundamentales y eventos relevantes

- En Europa, el Banco Nacional de Suiza (BNS) anunció su respaldo a Credit Suisse (CSG), luego que su
principal financiador, Saudi National Bank, anunciara que no podría proporcionar más asistencia
financiera, luego de alcanzar en diciembre una participación del 9,9% del grupo, lo máximo permitido por
la regulación, además del mensaje del auditor de CSG, la empresa PwC, que declaró haber identificado
“debilidades materiales” en sus controles de información financiera. El BNS daría acceso al CSG a una
línea de préstamos y liquidez hasta por 50 mil millones de francos suizos, afirmando que Credit Suisse
tiene actualmente los requerimientos de capital, liquidez y reservas exigidos en Basilea III (Marco de
regulación bancaria internacional) para un banco de tipo sistemático, lo que lo califica para este respaldo.

- En la Eurozona, el Banco Central Europeo decidió elevar sus tasas de política en 50 pbs, llevando la tasa
de depósitos hasta el 3,0%, en línea con su anuncio un mes atrás y el desempeño de los macro
fundamentales, que soportan la necesidad de una política monetaria más contractiva. A pesar del
soporte económico de la decisión, el mercado y analistas se cuestionaron al inicio de la jornada si el
banco central elevaría efectivamente su tasa, en medio de los riesgos sobre el sistema bancario que inició
en EE. UU. y se trasladó rápidamente a Europa a través del ya en problemas Credit Suisse. En su
comunicado de prensa el BCE declaró al respecto: “El Consejo de Gobierno está haciendo un atento
seguimiento de las actuales tensiones en los mercados y está preparado para responder como resulte
necesario a fin de mantener la estabilidad de precios y la estabilidad financiera en la zona del euro. El
sector bancario de la zona del euro tiene capacidad de resistencia y posiciones de capital y de liquidez
sólidas. En todo caso, el BCE cuenta con todos los instrumentos de política monetaria necesarios para
suministrar apoyo de liquidez al sistema financiero de la zona del euro si fuera necesario y preservar la
transmisión fluida de la política monetaria.”

- El Banco de la República dio a conocer la encuesta de expectativas de analistas económicos para el mes
de marzo. De acuerdo con el promedio de los agentes encuestados, se espera que la inflación en marzo
sea de 0,99% m/m, que implicaría una ligera desaceleración de la inflación anual desde el 13,28% hasta el
13,27%. La expectativa de inflación de cierre de año se elevó de 8,90% en la encuesta de febrero hasta
9,26%. En términos de movimientos de tasa de interés de intervención, el mayor porcentaje de los
analistas encuestados proyecta un incremento de 50 pbs en la reunión de marzo del Banco de la
República, que eleve la tasa de referencia hasta el 13,25%, ubicándose como el techo de la tasa y que
descienda gradualmente hasta el 11,0% en diciembre de este año. Finalmente, los analistas encuestados
esperan que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubique en COP $4.737,00 a cierre de 2023, sin
cambios significativos desde la proyección de la encuesta de febrero.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno positivo, corrigiendo
parte de las pérdidas de ayer, tras lo ocurrido recientemente con Silicon Valley Bank y Credit Suisse,
además de la intervención de las autoridades monetarias competentes. Así las cosas, el índice Dow Jones
avanza 0,37%, mientras que el S&P 500 sube 0,83%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx 50 registra
una variación positiva de 1,81%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con desvalorizaciones, el
papel a 10 años opera sobre 3,46%, subiendo en tasa 1,1 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-0,26% a USD $73,51/barril) y WTI (-0,58% a USD $67,18/barril) operan con
ligeras pérdidas, deteniendo el rally de la semana, sin un catalizador puntual, obedeciendo a la menor
aversión al riesgo internacional.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.873,95, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.890,00. 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 0,30%.


