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ISE aumentó 8,1% a/a en febrero
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,10% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó en 0,99% d/d
y se ubica en 3.810,68 puntos a las 8:20 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,69%
d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 2,57% d/d y 2,75% d/d, situándose en
110,25 dpb y 105,23 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios responde a la
preocupación por la demanda frente a la escasez de suministros mundiales después de que Libia
detuvo algunas exportaciones y mientras las fábricas de Shanghái se preparaban para reabrir
tras los cierres por el COVID-19.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.748,00 pesos por dólar (+0,47% d/d). La
TRM para hoy es 3.731,31 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,08% d/d respecto al dólar al
cotizarse en 1,07 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,16% d/d con respecto al dólar y se
cotiza en 1,29 dólares por libra.
En el contexto del conflicto entre Rusia y Ucrania, según el presidente de Ucrania, Volodimir
Zelenski, las fuerzas rusas intentaban atravesar el día de hoy las defensas ucranianas a lo largo
de casi toda la línea del frente de batalla en el este de Ucrania, iniciando lo que se denominó la
"batalla del Dombás", una segunda fase de la guerra que se esperaba desde hace días.
Por otra parte, Dinamarca busca aumentar temporalmente su producción de gas natural para
ayudar a disminuir la dependencia de Europa a la energía rusa. Cabe resaltar que Dinamarca es
el octavo mayor productor de gas de la Unión Europea, debido a que en los últimos años su
producción se vio disminuida por el trabajo de mejora en Tyra, su campo más grande del Mar del
Norte.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 5,8 pbs y se
ubican en 2,9%.
En los mercados emergentes, el Congreso chileno rechazó el día de ayer el proyecto de ley que
autorizaba un "quinto retiro" sin condiciones del 10% de las cuentas individuales de pensiones,
así como una iniciativa más restrictiva presentada por el Gobierno. De forma específica, el primer
proyecto propuesto por los parlamentarios consistía en el posible retiro anticipado del 10 % en
los fondos de pensiones privados de (AFP) y no tenía restricciones en el uso del dinero que la
población retiraría; por otra parte, el segundo limitaba el uso de los recursos retirados al pago de
pensiones alimenticias, saldo de deudas en servicios básicos, salud y créditos hipotecarios de la
primera vivienda.
A nivel local, el índice de seguimiento de la actividad económica, ISE, aumentó en 1,6%m/m, (ant:
-2,2% m/m) en febrero. De forma desagregada las actividades económicas que más
contribuyeron al crecimiento fueron las terciarias que aportaron 6,4 p.p, seguido de las
actividades secundarias (1,6 p.p) y las actividades primarias (0,1 p.p). Cabe resaltar que el sector
secundario creció impulsado por el de construcción; el sector financiero, por su parte, junto con
información y comunicaciones favorecieron al resultado del sector terciario.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 14,5 billones de pesos.
Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2023 por 250 millones de pesos.

Eventos clave de la semana (Hora Colombia)

Principales indicadores del mercado

