
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Global: Rusia inició hoy jueves una invasión a gran escala en Ucrania. Rusia ha bombardeado y lanzado ataques 

a algunas ciudades ucranianas desde la frontera en el norte de Ucrania con Bielorrusia, a través de frontera 

oriental de Ucrania con Rusia, y en el sur desde Crimea. El presidente ruso, Vladimir Putin ha advertido a otros 

países no inmiscuirse en los acontecimientos en curso, pues la respuesta de Rusia “los llevaría a consecuencias 

que nunca han encontrado en su historia”. Aunque algunos medios informaban que se esperaba que Estados 

Unidos no apuntara al sector petrolero y de combustibles con sanciones al comercio para Rusia, las presiones 

inflacionarias actuales y los riesgos ante el conflicto continúan impulsando los precios del petróleo, el cual en 

su referencia Brent ya ha superado los 100 dólares/barril. 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3.913,79, una baja de 5,15 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,69%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3920 y $3991. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,049%, subiendo 10 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 5,4 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del FOMC del Fed, Loretta Mester y Raphael Bostic darán declaraciones hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo han vuelto a disminuir la semana 

pasada, situándose en 232.000, luego de que en la segunda semana de febrero alcanzaran las 249.000. 

 Brasil: La balanza por cuenta corriente registró un déficit de 8.100 millones de dólares en enero de 2022, 

superior a las expectativas (Itaú: déficit de 6.900 millones; mercado: déficit de 7.800 millones). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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