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REMESAS AUMENTARON 17,2% EN 2019

Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con comportamientos mixtos. El Dow Jones
Mini sube 0,21% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 0,26% d/d, ubicándose en 3.770 puntos a las 6:51 am (hora local), y el
Nikkei 225 cerró a la baja 0,54% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI caen 0,23% d/d y 0,15% d/d, cotizándose en
64,83 dpb y 58,95 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió hoy al alza en 3.280 pesos (0,26% d/d). La TRM para hoy es 3.272,62. El euro se
mantiene inalterado respecto al dólar, cotizándose en 1,11 dólares por euro. Por su parte, la libra pierde 0,75% d/d con
respecto al dólar y se cotiza en 1,29 dólares por libra.
En EEUU, inversionistas ven con buenos ojos la firma del acuerdo comercial “fase uno” que se llevará a cabo este miércoles
en la casa blanca. Por otro lado, Donald Trump instó al régimen iraní a proteger a los ciudadanos que se manifiestan en
contra del gobierno tras revelarse que el avión ucraniano fue derribado.
En Reino Unido, el pasado jueves se aprobó por una amplia mayoría (321 votos en contra y 330 votos a favor) en la Cámara
de los Comunes la salida de la Unión Europea a partir del 31 de enero. Esta semana se espera el mismo resultado en la
Cámara de los Lores, con lo que la propuesta se convertiría en ley.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se desvalorizan 3 pb y se ubican en 1,840%.
En los mercados emergentes, se conoció el Índice de Precios del Consumidor de la alianza del pacífico. Perú tuvo la
inflación más baja de 2019, la cual se ubicó en 1.90%, mientras que Colombia tuvo el registro más alto con 3.80%.
Asimismo, el IPC de Chile y México fue de 3% y 2,83% respectivamente.
En el mercado de renta variable, Avianca Holdings, ha informado el desembolso final de los prestamos convertibles
adicionales garantizados por un valor de 125 millones de dólares, provenientes del préstamo puente de Inversionistas
Latinoamericanos y notas de Citadel. De esta manera, la compañía afirma que dichos desembolsos estarían
“sustancialmente” en las mismas condiciones económicas que el previo préstamo convertible garantizado de 250 millones
de dólares por parte de United Airlines y Kingsland Holdings Limited. Cabe resaltar que el nuevo desembolso tendría una
garantía adicional de ciertas cuentas por cobrar de tarjetas de crédito del Grupo y vencerían después de la fecha de los
Préstamos de United y Kingsland.
A nivel local, el Banco de la República dio a conocer la balanza cambiaria de 2019. Según el reporte, las remesas
aumentaron 17,2% con respecto a 2018, alcanzando un total de 2.248 millones de dólares. Por otro lado, la inversión
extranjera directa fue 10.366 millones de dólares, aumentando 19,24% en comparación con el año pasado.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 1 día por 7,9 billones de pesos.
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