
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El déficit de la cuenta corriente se amplió al 5,7% del PIB el año pasado, desde el 3,4% en 2020 

(revisado al alza en 0,1pps) y fue el más alto desde 2015. El aumento de las importaciones en medio de la 

erecuperación de la demanda interna provocó una fuerte ampliación del déficit de la balanza comercial el año 

pasado (1,3 billones mayor), ya que el aumento del 51,4% de las exportaciones se vio contrarrestado por una 

notable aceleración de las importaciones del 49,7%. La inversión extranjera directa no logró financiar 

completamente el déficit de la cuenta corriente, cubriendo sólo el 53%. Prevemos que el déficit por cuenta 

corriente para este año se sitúe en el 4,4%, reduciéndose desde el 5,7% del PIB del año pasado. La 

desaceleración de las importaciones en medio de la moderación de la actividad, junto con los elevados 

términos de intercambio, contribuirían a la mejora de las cuentas externas colombianas en 2022. 
 

   
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3901,62, una baja de 8,66 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,99%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3850 y $3940. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,001%, bajando 14,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 10,6 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En su primer discurso del Estado de la Unión, el presidente Joe Biden, dijo que están 

preparados para dar pasos adicionales en caso de un escalamiento mayor en el conflicto Ucrania-Rusia. 

 Eurozona: La inflación intermensual en febrero de 2022 se ubicó 0,9%, llevando la interanual al 5,8% 

(+0,7pps que en enero). La inflación subyacente cerró en 0,5% intermensual y 2,7% interanual.   
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:david.cubides@itau.co
mailto:jose.duran@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

