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Declaraciones de Putin exacerban tensiones geopolíticas
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones.
El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,24% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,05% d/d y se
ubica en 3.983,84 puntos a las 8:25 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,71% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI aumentan en 2,25% d/d y 2,90% d/d, situándose en 97,54
dbp y 93,71 dpb respectivamente. Este aumento en los precios responde principalmente a la
incertidumbre generada por la intensificación de las tensiones entre Rusia y la OTAN, llevando al
Brent a tocar un máximo de 99,50 dbp en lo que va de la jornada de hoy.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a 3.925,25 pesos por dólar. La TRM para hoy es
3.927,25 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,34% d/d respecto al dólar al cotizarse en 1,13
dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,31% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,35
dólares por libra.
En el marco de las tensiones geopolíticas entre Rusia y la OTAN, el presidente de Rusia, Vladimir
Putin, declaró que la entrada de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte es
prácticamente un hecho. A su vez, advirtió de posibles ataques con misiles ucranianos al país
ruso. Adicionalmente, Putin dio a conocer sus exigencias para dar pie a la negociación, entre
ellas: en primera instancia, que no se incorpore Ucrania a la OTAN, seguido de que no se instale
infraestructura militar de dicha organización cerca de las fronteras rusas y, tercero, el regreso de
las fronteras trazadas en 1997 luego de haberse firmado el acta fundacional entre Rusia y la
OTAN.
Sumado a esto, Putin reconoció públicamente la independencia de las Repúblicas Populares de
Donestk y Lugansk, territorios separatistas prorrusos ubicados al este de Ucrania. Por
consiguiente, el presidente, ordenó la intervención militar de estas dos repúblicas.
En EEUU, el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el presidente Joe Biden, emitirá
un decreto que prohíba nuevas inversiones, comercio y financiamiento con las regiones
separatistas ucranianas reconocidas como repúblicas populares por Putin.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 3,79 pbs
y se ubican en 1,94%.
En Europa, la Unión Europea discutió un posible paquete de sanciones en contra del país ruso, en
lo que se destaca la posibilidad de sanciones a dos bancos rusos y al financiamiento de la deuda
soberana de Rusia, con el objetivo de impedir que las instituciones europeas compren nuevos
bonos rusos o participen en el refinanciamiento de deuda en el mercado secundario.
Por otro lado, el canciller alemán, Olaf Scholz, congeló la certificación del gasoducto Nord Stream
2 de Rusia a Alemania, el cual fue construido para comercializar gas entre las dos naciones a
través del Mar Báltico.
A nivel local, según datos de la Encuesta MiPyme de Anif, más del 60% de las pymes del sector
industrial dieron a conocer mejoras de su situación en comparación al 2020. Por otro lado, 45%
del sector comercio y el 42% del sector servicios también reportaron mejoría. Esto explicado,
según el informe, por el aumento de la demanda. Sin embargo, de las pymes encuestadas, solo
el 8,9% confirmaron que exportaban.
Finalmente, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,8 billones de
pesos y a 30 días por 1 billón. Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2022
por 250 millones de pesos.
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