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PIB de la Zona Euro aumentó 4,6% a/a en el cuarto trimestre de 2021
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió al alza en 1,13% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,52% d/d y
se ubica en 4.126,33 puntos a las 8:39 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró a la baja en 0,79%
d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 2,72% d/d y 2,85% d/d, situándose
en 93,86 dbp y 92,74 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió a la baja en 3.945,00 pesos por dólar (-0,12% d/d).
La TRM para hoy es 3.938,97 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,46% d/d respecto al dólar
al cotizarse en 1,13 dólares por euro, y la libra esterlina gana 0,17% d/d con respecto al dólar y
se cotiza en 1,35 dólares por libra.
A nivel macroeconómico, el portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, confirmó que algunos soldados
rusos estaban regresando a sus bases luego de realizar ejercicios militares cerca de Ucrania. Por
otro lado, el Canciller Alemán, Olaf Scholz, se dirigió a Moscú para reunirse en el Kremlin con el
presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la última misión diplomática occidental para
lograr una distención de los conflictos geopolíticos.
En EEUU, según la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios del Productor sorprendió
al alza en 1,00% m/m (ant: 0,30% m/m, esp: 0,50% m/m). Esto se explica principalmente por el
aumento en el índice de demanda final de servicios, el cual subió 0,75% m/m. Los precios de los
bienes finales por su parte subieron un 1,30 %m/m.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se desvalorizan en 2,71 pbs
y se ubican en 2,04%.
En el Reino Unido, la tasa de desempleo disminuyó 0,2 p.p en el trimestre que comprende octubre
y diciembre del 2021, ubicándose en 4,1% (ant: 4,3% esp: 4,1%). Según el informe, aquellas
personas que están inactivas -porque son estudiantes- continuaron disminuyendo, mientras que
el aumento fue impulsado por aquellos que están inactivos debido a una larga enfermedad u
"otras" razones. Sin embargo, la tasa de crecimiento de vacantes continuó desacelerándose.
Ahora bien, el crecimiento del salario total promedio (incluyendo bonos) fue de 4,3% (ant: 4,2%,
esp: 3,8%) en el último trimestre de 2021.
En Europa, según La Oficina Europea de Estadística, Eurostat, el dato preliminar del PIB para el
cuarto trimestre del 2021 creció en 0,3% t/t (ant: 0,3% t/t esp: 0,3% t/t). En términos anuales, el
PIB aumentó en 4,6% a/a (ant: 4,6% a/a, esp: 4,6% a/a). Por otra parte, el número de personas
ocupadas aumentó en 0,5% en el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior (ant: 1,0 %).
A nivel local, según el DANE, la producción industrial aumentó en 10,5% a/a para el mes de
diciembre, gracias al aporte positivo de todos los grandes sectores industriales. Por su parte, las
ventas al por menor aumentaron 1,0% (ant: -2,4%), donde 17 de las 19 actividades de servicios
aumentaron sus ingresos frente a noviembre. En términos anuales, las ventas al por menor
aumentaron en 17,8% para 2021, impulsadas principalmente por la producción manufacturera
que creció en 15,9%.
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo,
concluyeron que no hay restricciones para que el proyecto HidroItuango pueda generar energía.
Con relación a esto, para el 26 de julio se prevé que comience el funcionamiento de la primera
unidad de generación de energía
Finalmente, BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 17 billones de
pesos, a 30 días por 1 billón de pesos.
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