
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Global: El día de ayer, Vladimir Putin reconoció la independencia de las repúblicas separatistas Donetsk y 

Luhansk, ordenando la entrada de tropas en el este de Ucrania después. Sin embargo, hasta ahora no hay 

ninguna incursión militar importante. Las sanciones por parte de Occidente afectan a Rusia, pero no hay 

interrupción en el suministro de gas/petróleo. Además, Joe Biden emitió una orden ejecutiva que prohibirá 

nuevas inversiones, comercio y financiación para estadounidenses en las repúblicas separatistas. Boris Johnson, 

dijo que un paquete inmediato de sanciones económicas estaría dirigido "a la propia Rusia", amenazando con 

impedir que las empresas rusas obtengan capital en los mercados del Reino Unido. Por último, el canciller de 

Alemania, Olaf Scholz, dijo que el aval del gasoducto Nord Stream 2 no puede seguir adelante, mientras que 

Francia señaló que las sanciones deben ser específicas y graduales, pero no se dieron más detalles. 
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3927,25, una baja de 26,01 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,35%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3920 y $3965. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,885%, subiendo 7,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,16 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los datos de confianza del consumidor de Conference Board de febrero se publicarán hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global:  Las tensiones entre Rusia y Ucrania, y las preocupaciones sobre el suministro han empujado los 

precios del petróleo a cerca de US$100 por barril, tocando su nivel más alto desde 2014. 

 Estados Unidos: En sus declaraciones de ayer, Michelle Bowman, miembro del FOMC de la Fed dijo que 

decidirá sobre la subida de 25 o 50bps en marzo observando de cerca los datos. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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