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Definido el congreso de Colombia para 2022-2026
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,26% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,47% d/d y
se ubica en 3.741,02 puntos a las 8:52 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,58% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen en 5,72% d/d y 5,92% d/d, situándose en
106,19 dpb y 102,86 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3,825.00 pesos por dólar (+0,13% d/d). La
TRM para hoy es 3,827.64 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,30% d/d respecto al dólar al
cotizarse en 1,09 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,09% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,30 dólares por libra.
En medio de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el Ministro de Finanzas del país ruso, Anton
Siluanov, declaró que su país utilizará yuanes chinos de sus reservas, tras las sanciones de
occidente que impiden el acceso a dólares y euros. Adicionalmente, el Ministerio realizará el pago
un cupón de una emisión de eurobonos soberanos que vence el miércoles en moneda extranjera.
Adicionalmente, Vladimir Putin, firmó una ley que permite a los aviones extranjeros alquilados
por las aerolíneas rusas se registren como propiedad de éstas, como respuesta a las sanciones
impuestas por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 6,0 pbs
y se ubican en 2,1%. Con relación a esto, los bonos del Tesoro registraron su mayor
rendimiento desde 2019, dados los niveles de inflación y la posibilidad de que la FED inicie el
ciclo de alzas de las tasas de interés.
En Europa, según el ministro de Economía, Bruno le Maire, los gobiernos de la Unión Europea,
deben mantener sus presupuestos y posturas fiscales “reactivos” tras el conflicto entre Rusia y
Ucrania. Por lo que, según el ministro, se dará una reunión el día de mañana con otros
homólogos de la UE para dar respuesta económica conjunta ante la crisis ucraniana.
A nivel local, se dieron a conocer los resultados de las elecciones legislativas para el congreso
de la república y los candidatos presidenciales de cada una de las coaliciones. Específicamente
en el Senado, el partido del candidato presidencial Gustavo Petro, Pacto Histórico, alcanzó cerca
de 16 escaños, en paralelo para la cámara de representantes alcanzó cerca de 25 curules,
posicionándose como el partido con mayor crecimiento respecto al 2018. Sin embargo, los
partidos de oposición al gobierno actual no alcanzarían a ser mayoría en el congreso.
A su vez Federico Gutiérrez fue el ganador de la coalición Equipo por Colombia y Fajardo triunfó
en su consulta de la Coalición de la esperanza. (Ver Informe Semanal 14 de Marzo: Elecciones en
Colombia e impacto esperado en los mercados financieros)
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía dio su aprobación al Fondo de Energía no
Convencionales y Gestión de Energía (Fenoge) para que amplíe la fuente de recursos y pueda
extender la cobertura de financiación
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 8 días por 5,9 billones de pesos, a 30
días por un billón de pesos.
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