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Rusia realiza primeros cortes al suministro de gas
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,51% d/d, el Euro Stoxx 50 aumenta en
0,16% d/d y se ubica en 3.727,31 puntos a las 8:50 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
en 1,17% d/d.
Adicionalmente las referencias Brent y WTI disminuyen 0,55%d/d y 0,77% d/d, situándose en
104,41 dpb y 100,92 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios responde a la
incertidumbre sobre el impacto de las medidas de confinamiento en China en el crecimiento
económico y la demanda de crudo.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.955,00 pesos por dólar (+0,12% d/d).
La TRM para hoy es 3.947,63 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,82% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,05 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,05% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,25 dólares por libra.
En el contexto del conflicto geopolítico, Rusia bloqueó el suministro de gas a Bulgaria y Polonia
luego de que estos países rechazaran su exigencia de pagar en rublos, siendo esta su más dura
represalia hasta ahora contra las sanciones internacionales por el conflicto en Ucrania. Al
respecto, el Presidente de Polonia, Andrzej Duda, mencionó que las empresas afectadas
tomarán medidas legales contra Rusia.
Adicionalmente, Andrzej Duda, criticó falta de ayuda de la Unión Europea para financiar la crisis
de los refugiados ucranianos, de los cuales 3 millones han cruzado la frontera con Polonia y 2
millones permanecen en el país.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 4,2 pbs
y se ubican en 2,7%.
En los mercados emergentes, el Presidente de China, Xi Jinping, se comprometió públicamente
durante el Comité Central de Asuntos Financieros y Económicos a dar un impulso al sector de
infraestructura del país para estimular la economía. Adicionalmente, el comité hizo énfasis en
que se debe aumentar el gasto fiscal y ampliar los canales de financiamiento a largo plazo para
la construcción, sin embargo, las medidas de cuarentena y bloqueos por COVID complican el
panorama.
Por otra parte, según el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador, Jesús Ramírez, el
gobierno de México buscará un pacto con empresas privadas para limitar los aumentos de
precios de por lo menos 25 artículos básicos en un intento por controlar la inflación más alta en
dos décadas (7,54% a/a).
A nivel local, el presidente Iván Duque declaró que Ingreso Solidario tendrá un incremento en
su asignación para el pago correspondiente al bimestre de mayo y junio. Este llegará a $400 mil
pesos, con lo que el pago mensual aumentará a $200 mil pesos, siendo el segundo incremento
que se hace durante este año al giro, que ya había pasado de $160 mil pesos mensuales a $190
mil pesos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 19 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES Clase B con vencimiento a 2031, 2042 y 2050 por 650
millones de pesos.
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Cierre*

Shanghai

Puntos

2958,3

S&P 500

Puntos
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Mercado Accionario Global
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USD-COP Interbancario
Índice DXY
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CDS 5 años de Colombia

Puntos
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