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Utilidad de Ecopetrol alcanzó récord histórico en 2021
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 0,60% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,83% d/d y
se ubica en 3.809,73 puntos a las 8:31 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,68%
d/d.
Las referencias Brent y WTI aumentan en 7,17% d/d y 7,01% d/d, situándose en 112,50 dbp y
110,66 dpb. Este crecimiento en los precios se da tras la última reunión de la OPEP+, en la cual
se decidió liberar 400 mil barriles de petróleo de las reservas, dada la evolución del conflicto entre
Rusia y Ucrania. Así, la liberación de reservas estratégicas de combustible por parte de los
principales consumidores marca la agenda del mercado.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a baja en 3,890.00 pesos por dólar (-1,51% d/d). La
TRM para hoy es 3,901.62 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,20% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,11 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,05% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,33 dólares por libra.
En el contexto de las tensiones entre Rusia y Ucrania, el país ucraniano señaló que habría
disposición para mantener una segunda ronda de conversaciones con Rusia. Por otro lado, el
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó a Vladimir Putin como dictador, mencionando
que el presidente ruso pagaría un alto precio por su invasión a Ucrania.
En EEUU, el portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró que el gobierno está evaluando la
posibilidad de imponer sanciones a la industria del petróleo y gas de Rusia. Sumado a esto,
añadió que se está ponderando los posibles impactos en los mercados globales y los precios de
la energía en el país.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 2,0 pbs
y se ubican en 1,78%.
En Europa, el dato preliminar de la inflación sorprendió al alza en febrero, al ubicarse en 5,8% a/a
(ant: 5,1% a/a, esp: 5,3% a/a). Los componentes que más aumentaron fueron la energía (31,7%
a/a), la alimentación, alcohol y tabaco (4,1% a/a) bienes industriales no energéticos (3,0% a/a) y
servicios (2,5% a/a). En términos mensuales, la inflación se ubicó en 0,9% m/m (ant: 0,3% m/m).
Por otro lado, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, declaró que el
conflicto entre Ucrania y Rusia afectaría el crecimiento de la Zona Euro, así como la confianza y
la inflación. Adicionalmente, mencionó que los datos de inflación publicados el día de hoy son
una sorpresa negativa para el banco.
En mercados emergentes, el presidente de México, Andrés López Obrador, descartó tomar
represalias de tipo económico contra Rusia, tras la invasión de Ucrania, bajo la premisa de
mantener buenas relaciones con todos los países.
A nivel local, el Presidente de la República, Iván Duque, sostendrá una reunión con el presidente
de Estados Unidos, Joe Biden, en Washington, siendo este el primer encuentro de forma oficial
de los mandatarios, programado para el 10 de marzo, 3 días antes de las elecciones legislativas
en Colombia y en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania.
Por otro lado, se dieron a conocer los resultados de Ecopetrol para el cuarto trimestre de 2021.
La utilidad neta de Ecopetrol se ubicó en 6,1 billones de pesos, registrando un crecimiento de
59,6% t/t (800,3% a/a), con lo que el resultado anual llegó a 16,7 billones de pesos (+889,0% a/a).
Por lo que se trata del récord histórico de la compañía, en un año en el que se presentó la menor
producción anual desde 2011, con 679 kbped (694,7 kbped en 4T21), con un precio promedio de

la referencia Brent de 70,9 dpb, menor al de años anteriores con precios elevados como 2011,
2014 y 2018, 111,3 dpb ,99,0 dpb y 71,3 dpb respectivamente.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 12,3 billones y a 30 días por
un billón. Adicionalmente se subastarán TES en UVR con vencimiento a 2029, 2037 y 2049 por
300 millones de pesos.
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