
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Global: El precio del petróleo ha comenzado la semana con un descenso del 5% en su referencia Brent y 

5,5% en el WTI. La ciudad china, Shanghái, entró en un bloqueo de dos etapas de 26 millones de personas el 

lunes ante el aumento de casos por covid-19, lo cual ha aumentado el temor de una menor demanda de 

combustible por parte de este país. La reunión de la OPEP se celebrará este jueves y se cree que Rusia podría 

asistir. Durante la pasada reunión, la mayor parte de los miembros de la OPEP se negó a incrementar su 

producción y ahora se espera que a partir del mes de abril aumenten su producción en 400.000 millones de 

barriles diarios. En el marco de una conferencia que se realiza hoy en Dubái, fuentes oficiales de Estados 

Unidos han señalado que están comprometidas a elevar la producción y a garantizar que existe la suficiente 

para asegurar la demanda doméstica y el mercado global. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3785,66, una baja de 13,24 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,9%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3745 y $3835. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,1%, subiendo 18 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 11,8 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 No hay datos macroeconómicos relevantes para la jornada de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: La fecha para una posible cuarta ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania, es todavía una 

incógnita, aunque se cree que dichas negociaciones podrían iniciarse mañana. 

 Colombia: Hasta el momento se han dado a conocer ocho fórmulas inscritas para las campañas a la 

presidencia y vicepresidencia de la República. El plazo legal de inscripción ante la registraduría vence hoy. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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