
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: El presidente Iván Duque, dijo que la meta para el cierre de su Gobierno es que la economía crezca 

por encima de 5% este 2022. El mandatario también descartó, de momento, un nuevo confinamiento en el 

país, al asegurar que, aunque la variante Ómicron de covid-19 tiene una mayor velocidad de contagio, es menos 

letal y con una menor tendencia a agotar la capacidad de respuesta del sistema hospitalario. Duque considera 

que, si bien esto supone que los casos sigan subiendo en las próximas semanas, el haber dejado de hacer 

aislamientos generalizados ha permitido hacer intervenciones puntuales en lugares donde hay otro tipo de 

afectaciones, permitiendo también la reactivación económica. En Itaú esperamos que la economía colombiana 

crezca 9,5% en 2021 y para este año anticipamos un crecimiento del 3,7% 

 

Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $4070 subiendo 20 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, la 

moneda se ha depreciado 18,1%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4020 y $4100. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 7,92%, bajando 3 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizan 4 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Se lleva a cabo la reunión mensual de la OPEP+ para definir las cuotas de producción de crudo de cada país. 
Se espera que se aumente el bombeo en 400 mil barriles por día al mes.  

De qué se está hablando hoy: 

 Chile: La economía registró un séptimo aumento consecutivo en noviembre. El proxy del PIB mensual 

(IMACEC) aumentó 14.3% interanual vs. 15% en octubre. 

 Brasil: La balanza comercial fue positiva en diciembre, registrando USD 3,9 mil millones de superávit, en 

línea con nuestra proyección y las expectativas del mercado (ambos en USD 4,0 mil millones). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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