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Remesas alcanzaron máximos históricos en 2021
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos
mixtos. El Dow Jones Mini abrió a la baja en 0,07% d/d, el Euro Stoxx 50 aumentó en 1,16% d/d y
se ubica en 4.223,20 puntos a las 8:24 am (hora local) y el Nikkei 225 cerró al alza en 0,28% d/d.
Por su parte, las referencias Brent y WTI disminuyen en 0,46% d/d y en 0,49% d/d, situándose en
88,85 dbp y en 87,72 dpb, respectivamente.
En divisas, la tasa de cambio USDCOP abrió al alza en 3.930,00 pesos por dólar (0,16% d/d). La
TRM para hoy es 3.942,73 pesos. Por otra parte, el euro se aprecia 0,23% d/d respecto al dólar al
cotizarse en 1,12 dólares por euro, y la libra esterlina se aprecia 0,29% d/d con respecto al dólar
y se cotiza en 1,35 dólares por libra.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro de EEUU a 10 años se valorizan en 2,27 pbs y
se ubican en 1,75%.
En Reino Unido, según el índice del PMI manufacturero, el sector registra un mayor crecimiento
de la producción y el empleo a principios de 2022, ubicándose en 57,3 puntos (ant: 57,9 puntos,
esp: 56,9 puntos), según el informe, esto se da gracias a la disminución de los costos de insumos.
En Europa, el índice PMI manufacturero subió hasta su máximo de los últimos 5 meses,
ubicándose en 58,7 puntos en enero (ant: 58,0 puntos, esp: 59,9). Según el informe, este
crecimiento se dio por la recuperación del sector industrial, expansiones más rápidas de la
producción y el crecimiento del empleo; este último también aumentó hasta su máximo de los
últimos cinco meses.
Por otro lado, la tasa de desempleo de la zona euro se ubicó en 7,0% (ant: 7,1%, esp: 7,1%) para
el mes de diciembre, según la Oficina Estadística de la Unión Europea. La tasa de desempleo
juvenil fue del 14,9% (ant: 15,4%). Adicionalmente, en diciembre de 2021, la tasa de desempleo
de las mujeres disminuyó al 7,3 % (ant: 7,5%) mientras que la tasa de desempleo de los hombres
cayó a 6,8% (ant: 6,7%).
En mercados emergentes, el presidente de Perú, Pedro Castillo, reorganizará su gabinete a 6
meses de haberse posesionado. Según el funcionario, la decisión se toma dada la imposibilidad
de llegar a un consenso político en beneficio del país, siendo esta la tercera vez que modificará
su gabinete. A pesar de esto, no dejó claro si destituirá o no al ministro de Hacienda, Pedro
Francke.
En el mercado de renta variable, Grupo Sura, el día 31 de enero del presente año fue publicado el
aviso de oferta y cuadernillo de la OPA solicitada por JGDB Holding S.A.S del Grupo Gilinski, con
lo cual, la especie que se encontraba suspendida reanudará su negociación el día de hoy. El
precio ofertado por acción será de 9,88 dólares pagaderos en dólares o en pesos colombianos
de acuerdo con la TRM vigente en la fecha de adjudicación y el período de aceptaciones
comprenderá 15 días hábiles entre el 8 de febrero de 2022 y el 28 de febrero de 2022 (9:00 a.m.
- 1:00 p.m.). Los vendedores podrán formular las aceptaciones de la oferta a través de cualquier
SCB miembro de la BVC dentro de este período.
Grupo Nutresa, el día 31 de enero del presente año fue publicado el aviso de oferta y cuadernillo
de la OPA solicitada por Nugil S.A.S del Grupo Gilinski, con lo cual, la especie que se encontraba
suspendida reanudará su negociación el día de hoy. El precio ofertado por acción será de USD
10,48 pagaderos en USD o en COP de acuerdo con la TRM vigente en la fecha de adjudicación y
el período de aceptaciones comprenderá 15 días hábiles entre el 8 de febrero de 2022 y el 28 de
febrero de 2022 (9:00 a.m. - 1:00 p.m.). Los vendedores podrán formular las aceptaciones de la
oferta a través de cualquier SCB miembro de la BVC dentro de este período

A nivel local, las remesas de los trabajadores llegaron a un récord de 8.597,24 millones de dólares
en 2021, siendo este el valor más alto desde el 2000, año desde el cual se tiene información en
la página del Banco de la República. Al comparar las cifras de forma anual, las remesas
registraron un crecimiento de 24,4% respecto al 2020, pues para ese año se contabilizaron
$6.636,19 millones de dólares.
Por otro lado, las exportaciones para el mes de diciembre aumentaron en un 44,7% a/a, este
aumento se vio explicado principalmente por el crecimiento en las ventas externas del grupo de
combustibles (96,2% a/a), en las manufacturas (19,1% a/a) y en los agropecuarios, alimentos y
bebidas (11,0% a/a).
Por otra parte, el FMI mejoró la proyección de crecimiento del PIB de Colombia para 2022 a 4,5%,
en comparación con el 3,8% pronosticado en octubre del año pasado. Con esta revisión, la del
país sigue siendo la mejor proyección del FMI para las principales economías de América Latina.
BanRep convocará subastas transitorias de expansión a 7 días por 16 billones de pesos y a 30
días por 1 billón de pesos.
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