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Confinamientos en china generan incertidumbre en los mercados
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,56% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta en 0,62% d/d y
se ubica en 3.780,82 puntos a las 8:28 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,41% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 1,61% d/d y 1,34% d/d, situándose en 103,97
dpb y 100,02 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.950,00 pesos por dólar (+1,41% d/d). La
TRM para hoy es 3.931,74 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,35% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,06 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,48% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,26 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, Polonia pone sobre la mesa la posibilidad de
buscar una aprobación de la Unión Europea para aumentar las subvenciones de carbón. Sin
embargo, según la Ministra del Clima polaca, Anna Moswka, no se prevé una ayuda en el corto
plazo al mercado para aumentar la capacidad de las centrales eléctricas de carbón. Cabe resaltar
que Polonia depende de esta materia prima para generar el 70% de su electricidad.
Por otra parte, según el Canciller de Rusia, Sergei Lavrov, el peligro de una guerra nuclear “es
grave, real y no debe subestimarse”, afirmando a su vez que las armas enviadas por Occidente a
Ucrania para defenderse de la invasión rusa se convertirán en objetivo de las fuerzas armadas
enviadas por Moscú, por lo que de cierta forma están agravando aún más la situación.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 7,3 pbs y se
ubican en 2,7%.
En los mercados emergentes, las ventas minoristas en México aumentaron hasta el 0,8% m/m
(ant: 0,6% m/m, esp: 0,7% m/m) durante febrero. De forma desagregada, el mayor crecimiento en
ventas se dio en Productos textiles, bisutería, accesorios de vestir y calzado (+23,8% m/m),
Artículos de papelería, para el esparcimiento y otros artículos de uso personal (+10,9% m/m) y
Vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes (+8,9% m/m). Sin embargo, se dio
una disminución en el componente de Abarrotes, alimentos, bebidas, hielo y tabaco (-3,4% m/m).
En términos anuales las ventas al por menor aumentaron en 6,4% a/a (ant: 5,7% a/a, esp:6,7%
a/a).
En China, las ciudades de Pekín y Beijing empezaron a realizar pruebas masivas contra COVID19 a millones de ciudadanos. Se prevé que casi 20 millones de individuos se someterán al test,
por lo que se genera la posibilidad de nuevos confinamientos masivos en las ciudades.
A nivel local, La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo dio a conocer que el
tráfico aéreo ya se reactivó en un 87% y podría superar las cifras prepandemia. Según la Anato,
durante febrero el tráfico de pasajeros internacionales se reactivó en un 40%,
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES Clase B con vencimiento a 2023 por 250 millones de pesos.
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