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UE busca disminuir su dependencia energética con rusia
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 0,22% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 0,85% d/d y se ubica en
3.896,30 puntos a las 8:46 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,14% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 1,72% d/d y 1,80% d/d, situándose en
116,98 dpb y 110,32 dpb, respectivamente Esta variación en los precios se dio en el contexto de
una menor preocupación por los suministros luego de que se reanudaron parcialmente las
exportaciones desde la terminal de crudo CPC de Kazajistán. En tanto que, la Unión Europea se
divide por la posibilidad de aplicar un embargo de crudo a Rusia.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.770,10 pesos por dólar (-0,12% d/d).
La TRM para hoy es 3.798,9 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,18% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,04% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, según el Ministro de Economía de Alemania, Robert
Habeck, su país redujo la dependencia de la energía rusa. Habeck mencionó que las
importaciones de petróleo ruso pasaron del 35% antes de la invasión al 25%. A su vez, las
importaciones de gas se han reducido desde el 55% al 40%.
Por otro lado, el Presidente Joe Biden, en su reunión del día de ayer con dirigentes de la Unión
Europea, se comprometió a entregar este año al menos 15 mil millones de metros cúbicos (bcm)
adicionales de gas natural a Europa.. A su vez, el día de hoy Biden se dirige a la ciudad de
Rzeszów, en el sureste de Polonia, aproximadamente a 80 kilómetros de la frontera con Ucrania,
donde se espera que se reúna con las tropas estadounidenses que se desplegaron recientemente
para brindar más asistencia desde la OTAN.
En paralelo, China e India, se reunieron a través del ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang
Yi, y su homólogo indio, Subrahmanyam Jaishankar, y con el asesor de seguridad nacional indio
Ajit Doval, con el fin de superar la congelación de las relaciones entre ambos países, para buscar
soluciones con respecto a la situación en Ucrania.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 7,2 pbs y se
ubican en 2,4%.
En Reino Unido, las ventas minoristas sorprendieron con una contracción de -0,3% m/m (ant: 1,9
% m/m, esp: 0,6% m/m) durante el mes de febrero. Este comportamiento se explica por los
volúmenes de venta de las tiendas de alimentación que cayeron un 0,2% m/m, con grandes
caídas en las tiendas de bebidas alcohólicas y tabaco, lo que puede estar relacionado con un
mayor gasto en bares y restaurantes a medida que se reducen las restricciones.
A su vez los volúmenes de ventas minoristas fuera de las tiendas cayeron un 4,8% m/m durante
el mes luego de un fuerte crecimiento en diciembre (2,7% m/m) y enero (4,0% m/m). En términos
anuales, las ventas minoristas se desaceleraron en 7,0% a/a (ant: 9,4% a/a, esp: 7,8% a/a).
A nivel local, el Gobierno Nacional anunció que tomará acciones legales tras el descubrimiento
de la Contraloría sobre los 9 mil millones de pesos de la gestión de la Agencia Nacional de Tierras
(ANT) y el uso de bienes baldíos que pertenecen a particulares y quienes no han pagado los
respectivos arrendamientos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 3 días por 9 billones de pesos, a 31
días por 1 billón de pesos y 270 días por 1 billón de pesos.
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