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Rusia reducirá sus operaciones militares cerca de Kiev
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con
desvalorizaciones. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,28% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuyó
1,18% d/d y se ubica en 3.954,86 puntos a las 8:30 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja
en 0,80% d/d. Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan 3,39% d/d y 3,54% d/d,
situándose en 113,97 dpb y 107,78 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.748,50 pesos por dólar (-0,57% d/d).
La TRM para hoy es 3.765,96 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,51% d/d respecto al
dólar al cotizarse en 1,11 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,54% d/d con respecto al
dólar y se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, El ministro de Economía de Alemania, Robert
Habeck, informó que se dio inicio la fase de alerta temprana del plan de emergencia de gas
como medida preventiva por una posible escalada del conflicto y un cierre del suministro por
parte de Rusia. Esto después de que el Gobierno ruso declarará que a futuro aceptaría el pago
de los suministros de gas y petróleo sólo en rublos o suspenderá el suministro. Sin embargo,
Habeck aseguró que por el momento el suministro está garantizado.
A su vez, Rusia reducirá “drásticamente” sus operaciones militares cerca de la capital de
Ucrania, como resultado de las negociaciones del día de ayer.
En EEUU, el Índice de confianza del consumidor de The Conference Board, se recuperó y se
ubicó en 107,2 puntos en marzo (ant: 105,7 puntos, esp: 107,0 puntos), debido al crecimiento
del optimismo relacionado con el mercado laboral.
Adicionalmente, según la encuesta de empleo ADP, se crearon 455 mil plazas en el sector
privado durante marzo (ant: 486 mil, esp: 450 mil)
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan 2,6 pbs y
se ubican en 2,4%.
En Europa, el índice de confianza económica de la Comisión Europea cayó a 108,5 puntos en
marzo (ant: 113,9 puntos, esp: 109,0 puntos). En paralelo, la confianza de los consumidores
cayó a -18,7 puntos (ant: -8,8 puntos), mientras que la confianza industrial se redujo a 10,4
puntos (ant:14,1 puntos). Este comportamiento se explica por el conflicto en Europa del este y
las altas expectativas de inflación.
En los mercados emergentes, el Banco Central de Chile anunció un incrementó en la tasa de
política monetaria (TPM) en 150 puntos p.p., llevando su tasa de intervención desde 5,5% al
7,0%. Según el comunicado del emisor, la decisión es consecuencia del crecimiento de las
proyecciones de inflación a corto plazo, a niveles de 10 % a/a para el cierre de 2022.
Por otra parte, el Banco Central Europeo, informó que la semana pasada redujo las compras
semanales de deuda por la pandemia en un 59,2%
En China, tras el reporte de 5.656 casos asintomáticos de COVID-19 y 326 sintomáticos en la
ciudad de Shanghai, el gobierno comenzó a bloquear algunas áreas del oeste, dos días antes de
lo previsto. Cabe resaltar que desde el lunes los residentes en de esta región han estado
aislados, los del oeste tenían programado confinamiento de cuatro días a partir del viernes.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura y Grupo Nutresa, el día 29 de marzo se publicó el

aviso de oferta para la tercera ronda de operaciones de OPA por los emisores. En esta medida,
el periodo de aceptaciones para las dos operaciones está comprendido desde el 6 de abril al 25
de abril del 2022, el oferente busca adquirir entre el 5,2% y 6,5% de participación sobre el
holding financiero por un precio de USD 9,88/acción. Por otro lado, en cuanto a Grupo Nutresa
el oferente espera adquirir entre el 9,6% y 12% a un precio ofertado de USD 12,58/ acción.
Por otra parte, se completó el proceso de escisión de BHI por parte de Banco de Bogotá y
Grupo Aval, con lo cual las especies que se encontraban suspendidas en la rueda de renta
variable reanudarían las negociaciones el 30 de marzo. BHI, inicia negociaciones esta misma
fecha en la BVC, con un precio de referencia de COP 291 por acción, de acuerdo con lo
informado en un boletín informativo de la BVC.
A nivel local, la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil), ha generado
inversiones por 655 mil millones de pesos para obras y adecuaciones de 30 aeropuertos a nivel
nacional. Estas obras esperan ser concluidas antes de que finalice este gobierno.
Por otro lado, el Gobierno abrió la licitación para el proyecto del corredor Buenaventura-Buga, la
suma de la inversión se aproximará a 4 billones de pesos y se espera que generase cerca de 67
mil empleos directos, indirectos e inducidos.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 días por 10,2 billones de pesos, a 30
días por 1 billón de pesos.
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