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Registrador nacional solicitó reconteo de los votos para el senado
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con valorizaciones. El
Dow Jones Mini abrió al alza en 0,46% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 0,78% d/d y se ubica en
3.911,99 puntos a las 8:27 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 1,48% d/d.
Adicionalmente la referencias Brent y WTI aumentan en 0,61% d/d y 0,10% d/d, situándose en
116,32 dpb y 112,23 dpb, respectivamente. Esta variación en los precios se da por la división en
la Unión Europea sobre posible embargo petrolero a Rusia.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3,792.10 pesos por dólar (-0,98% d/d).
La TRM para hoy es 3,820.67 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,12% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,10 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,67% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,32 dólares por libra.
En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió
sobre la posibilidad de que Rusia utilizará armas químicas y biológicas. En paralelo, el país ruso
acusó a Ucrania precisamente de que podrían poseer armas químicas o biológicas.
Por otro lado, Biden viajará a Europa esta semana para reunirse con diversos dirigentes con el
fin de conversar acerca del endurecimiento de las sanciones contra Rusia.
Ahora bien, el día de ayer el gobierno de Ucrania rechazó un ultimátum ruso para entregar
Mariúpol, donde cientos de miles de civiles han quedado atrapados bajo un bombardeo
constante: sin acceso a alimentos, calefacción, energía o agua durante semanas. Sumado a esto,
el conflicto ha expulsado de sus hogares a casi una cuarta parte de los 44 millones de ucranianos,
incluidos más de 3,5 millones de refugiados que han huido del país.
En cuanto a las sanciones económicas, según el ministro de Finanzas de Rusia, se levantaron las
restricciones a las operaciones inmobiliarias de compra y venta de bienes inmuebles con
individuos no residentes.
En Europa, según el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, se debe generar
un monitoreo constante sobre el mercado de derivados de materias primas, dada la volatilidad
en los precios como resultado del conflicto en Europa del Este, lo que ha aumentado la
incertidumbre en el mercado.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 6,9 pbs
y se ubican en 2,36%.
A nivel local, según el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, durante la semana del 11 al 17
de marzo se registró una producción de crudo de 754 mil barriles promedio por día, la producción
más alta desde diciembre de 2020. Adicionalmente el ministro mencionó que se firmaron 69
contratos de exploración petrolera con una inversión de 4 billones de dólares.
Por otro lado, el jefe de la Registraduría Nacional en Colombia, Alexander Vega, anunció que
están dadas las condiciones para la reunión a la que fue citada la Comisión Nacional de Garantías
Electorales el día de hoy y mencionó que la retirada de su cargo nunca ha estado sobre la mesa.
Dado esto, el registrador ordenó un recuento de todos los votos para el Senado con el fin de dar
transparencia al proceso electoral.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 9 billones de pesos, a 30
días por 1 billón de pesos. Adicionalmente se subastarán TES clase B con vencimiento a 2023
por 250 mil millones de pesos.
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