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Congreso de Perú debate destitución de pedro castillo
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,43% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 1,48% d/d y se ubica en
3.925,14 puntos a las 9:02 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,73% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 7,05% d/d y 7,32% d/d, situándose en
112,14 dpb y 105,56 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.800,00 pesos por dólar (+0,79% d/d). La
TRM para hoy es 3.785,66 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,13% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,09 dólares por euro, y la libra esterlina pierde 0,83% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,30 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, las delegaciones de estos países se dirigen el día
de hoy a Turquía donde se espera que retomen las negociaciones para dar pie a soluciones del
conflicto. Sin embargo, según el asesor del Ministerio del Interior de Ucrania, Vadym Denysenko,
no se esperan grandes avances durante las conversaciones de esta semana.
Por otro lado, según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia no suministrará gas gratis a
Europa, esto dado que los países de la Unión Europea no han dado a conocer sus decisiones
acerca de la compra de gas en rublos, tras la imposición del país ruso.
En EEUU, el déficit comercial de bienes se contrajo en 0,9% m/m para el mes de febrero, esto
explicado tras el aumento de las exportaciones en un 1,2%, compensando el crecimiento de las
importaciones de 0,3%.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 0,9 pbs y se
ubican en 2,4%.
En los mercados emergentes, el Congreso de Perú debate el día de hoy, la moción de destitución
contra el Presidente Pedro Castillo, debido a asignaciones “cuestionables” de por lo menos 10
ministros de Estado, y la presunta intención del mandatario de otorgar una salida al mar a Bolivia.
Por otra parte, para dar pie a esta destitución son necesarias cerca de 87 votos, los cuales en
primera instancia no podrían ser alcanzados por la oposición.
A nivel local, tras la creación de la ley de Financiamiento, para el 2022, según la DIAN, se ha
permitido de 1.903 personas y sociedades presenten el formulario para reportar sus activos
omitidos o pasivos inexistentes. Adicionalmente, la entidad informó que en el año gravable 2022
se ha recaudado 362 mil millones de pesos.
En paralelo, el Presidente Iván Duque, anunció la publicación de pliegos para la licitación del
Canal del Dique, el cual buscará aportar avances en el transporte de mercancía hacia los puertos
de la zona caribe, como a las problemáticas por sedimentación y riesgos de inundación.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 días por 9 billones de pesos, a 30
días por 1 billón de pesos.
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