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Colombia: En el primer trimestre de 2022 se registró un amplio déficit en cuenta corriente de más de 5.300 

millones USD (6,4% del PIB) (Bloomberg e Itaú: 5.200 millones USD). El gran déficit se debió al aumento de 

los beneficios de la inversión extranjera en Colombia en medio de la subida de los precios de las materias 

primas. Además, el aumento de las importaciones en medio de la recuperación de la demanda interna 

provocó una fuerte ampliación del déficit comercial a principios de año, ya que el aumento del 48,3% 

interanual de las exportaciones se vio contrarrestado por una expansión del 46% interanual de las 

importaciones. La inversión extranjera directa no logró financiar completamente el déficit de la cuenta 

corriente, cubriendo sólo el 60%, pero recuperándose del 53% anterior. Los elevados términos de 

intercambio contribuirían a la mejora de las cuentas externas de Colombia en 2022. Sin embargo, vemos 

riesgos de un déficit más amplio que nuestro actual 4,1% del PIB previsto para 2022. 
 

     
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3791,74, una subida de 15,22 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,76%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3770 y $3800. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,38%, subiendo 6,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,18 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Se conocieron los datos del PIB del primer trimestre de 2022. La economía se expandió un 1% en 

1T22 (Itaú: 1,3%). En términos anuales, el PIB tuvo un crecimiento anual del 1,7% (Itaú: 2,1%). 

 Perú: Los precios al consumidor subieron un 0,38% en mayo (Consenso del mercado: 0,6%; Itaú: 0,1%). 

En términos anuales, la inflación general se sitúa en 8,09%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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