
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Las exportaciones totales aumentaron un 82,2% interanual en abril en medio de los altos precios 

de las materias primas. Las exportaciones de petróleo crecieron un 121,9% interanual, impulsadas por un 

incremento anual de los precios del 68,7%, mientras que los volúmenes aumentaron un 31,5% interanual. 

Mientras tanto, las exportaciones de carbón casi se triplicaron frente a abril 2021, ya que los precios se 

duplicaron y los volúmenes repuntaron un 79,7% interanual. Las exportaciones no tradicionales, aumentaron 

un 16,9% interanual. La fuerte demanda interna, el aumento de los precios de los combustibles y el déficit 

de ingresos deberían compensar parcialmente el efecto positivo de la mejora de los términos de 

intercambio. Esperamos un déficit por cuenta corriente del 4,1% del PIB en 2022 (5,7% en 2021). El 

resultado de la balanza comercial se publicará el 17 de junio. 
 

     
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3776,52, una baja de 135,82 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 5,14%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3730 y $3790. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,319%, bajando 42,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 3,98 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publica la cuenta corriente del 1T22. Esperamos un déficit de 5.200 millones USD. 

 Estados Unidos: Se publicará el informe de las condiciones económicas actuales de la Fed (libro Beige). 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La tasa de desempleo nacional alcanzó el 11,2% en abril, mientras que la tasa de desempleo 

urbano se recuperó hasta el 11,1%. La tasa global de participación se ubica en un 63,6%. 

 Colombia: La última encuesta de intención de voto del CNC muestra a Hernández primero en segunda 

vuelta con un 41%. Petro es segundo con un 39%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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