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Rusia y Ucrania inician nueva ronda de negociaciones en Turquía
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 1,06% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó 3,38% d/d y se ubica en
4.018,66 puntos a las 9:02 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 1,10% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI disminuyen 5,74% d/d y 5,99% d/d, situándose en
106,02 dpb y 99,61 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios se explica en primera
instancia por la interrupción del oleoducto CPC que obligó a Kazajistán a reducir producción de
petróleo en 20%
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.770,00 pesos por dólar (-0,78% d/d).
La TRM para hoy es 3.785,70 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 1,34% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,11 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,37% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,31 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se
reunirá vía telefónica con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mientras que se da una nueva ronda
de negociaciones en Turquía entre las delegaciones ucranianas y rusas.
En este sentido, Rusia está planteándose retirar ciertas solicitudes para el alto al fuego, entre
ellas que Ucrania sea "desnazificada"; además que permitiría que hiciera parte de la Unión
Europea. Sin embargo, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, declaró por su parte que no
permitirá la desmilitarización del país.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan 5,9 pbs y se
ubican en 2,4%.
En los mercados emergentes, el Congreso de Perú no aprobó la destitución del presidente Pedro
Castillo, donde solo 55 diputados votaron a favor de la destitución, 54 en contra y 19 se
abstuvieron. Cabe resaltar que se requerían 87 votos para ser aprobada.
En Brasil, el Presidente Jair Bolsonaro, removió de su cargo al actual presidente de Petróleo
Brasileiro SA (Petrobras), Joaquim Silva e Luna, gracias a la subida en los precios de los
combustibles. A pesar de esto, la decisión tomada depende de la confirmación de la Asamblea
General Anual, que tendrá lugar el próximo 13 de abril de 2022.
A nivel local, el Fondo Monetario Internacional (FMI), modificó algunas proyecciones del país: en
primera instancia, mejoró sus proyecciones de crecimiento de 4,5% a/a hasta 5,8% a/a para el
2022, y del 3,0% a/a al 3,6% a/a en 2023. A su vez, en el 2024 prevé un crecimiento del PIB de
3,4% a/a. Sin embargo, el informe hace hincapié en que la inflación se mantendrá por encima del
rango meta el resto del año, ubicándola en 6,75% al cierre de 2022 como consecuencia del
conflicto en Ucrania y las interrupciones más persistentes en las cadenas de suministro
mundiales.
Por otro lado, la vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial, Carmen Reinhart, declaró
en una conferencia realizada por el Banco Central de Reserva (BCR) de Perú que Colombia es
uno de los países con riesgo de estanflación.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 1 días por 9 billones de pesos, a 30
días por 1 billón de pesos. Adicionalmente se subastarán bonos TES clase B con vencimiento a
2023 por 250 mil millones.
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