
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El DANE publicará hoy los datos de las exportaciones de enero. Los términos comerciales favorables 

están apoyando la recuperación de las exportaciones. Las exportaciones totales aumentaron un 44,7% 

interanual en diciembre (64,7% de aumento en noviembre), gracias a que las ventas de carbón se triplicaron y 

las de petróleo aumentaron un 56,1% (97,3% en noviembre). Para enero, esperamos unas exportaciones de 

3.700 millones de dólares, lo que supone un aumento del 42% respecto al año pasado, liderado por las ventas 

de petróleo. 
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3862,95, una baja de 38,67 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 2,97%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3822 y $3902. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,154%, subiendo 0,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 16,28 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Brasil: Se publicará la balanza comercial de febrero. Esperamos un superávit de 3,2 billones USD, superior al 

superávit de 1,8 billones en enero de 2021, con un aumento de 2,6% intermensual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo se ubicaron en 215.000 la semana 

pasada, una disminución frente al dato previo de 232.000. 

 Eurozona: La tasa de desempleo de enero cerró en 6,8% por debajo de las expectativas de 7% y del dato 

diciembre (7%).   
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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