
 

 

          

  
 

Tema del día: 
  

Colombia: Se amplía el déficit de cuenta corriente  en el 2T22. El aumento en el déficit de ingresos del 2T22 se 

dio en medio de un incremento en los precios del petróleo y una sólida demanda interna, lo que muestra la 

vulnerabilidad de Colombia ante choques externos, alcanzando los 5 billones de USD (5,7% del PIB; +25% anual). 

El déficit comercial fue de 1,7 billones de dólares menor a 2021, relacionado con el aumento del 78,2% anual 

en las exportaciones y una contracción al 39,9% en importaciones. Por su parte, la inversión extranjera directa 

fue dinámica en el 2T22, alcanzando los 4,8 billones, y la emisión de deuda externa aumentó hasta los 14,9 

billones (+58,51% anual), lo que contribuyó en el financiamiento del déficit de cuenta corriente. Una 

combinación de políticas macroeconómicas más estrictas frenaría la demanda interna y apoyaría una 

corrección progresiva del déficit de cuenta corriente. Los riesgos se inclinan al alza para nuestro pronóstico 

de un déficit de cuenta corriente del 5,5% del PIB para este año (5,6% en 2021). 

        
Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4.467,03, sube $44,26 pesos frente al cierre del jueves. Esperamos que el 

peso opere hoy en un rango entre $4400 y $4480.  

 Los bonos colombianos a 10 años llegan a 12,09%, bajan 11 pbs frente al cierre anterior. Por su parte los 

Tesoros americanos bajan 6,4 pbs respecto a la jornada anterior. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El lunes de la próxima semana, el DANE publicará la información de inflación de agosto, 
esperamos que el IPC alcance el 10,4% (0,61% mensual), motivado por el precio de los alimentos y la vivienda.    

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: En la mañana, se publicó la información de mercado laboral de agosto, la tasa de desempleo 

alcanzó el 3,7% (+20 pbs mensual) y la de participación laboral fue del 62,4% (62,1% en julio).  

 Brasil: Paralelamente, se dio a conocer la información de producción industrial de julio, la cual se sostuvo en -0,5%, 

el consenso de mercado esperaba fuese de -0,3%.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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