
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: En enero las exportaciones aumentaron un 44,8% interanual. En el trimestre que finalizó en enero, 

las exportaciones crecieron un 52,9% interanual, mejorando el aumento del 52,5% del 4T21 (+39,3% en el 3T21). 

Las exportaciones de carbón siguen impulsando la ganancia principal, con un aumento del 209% interanual. 

Además, las exportaciones de petróleo crecieron un 34,2% en enero, aunque el aumento se vio impulsado por 

la subida de los precios. Por su parte, las exportaciones excluyendo bienes tradicionales aumentaron un 20% 

interanual. Prevemos que el déficit por cuenta corriente para este año se sitúe en el 4,4%, reduciéndose desde 

el 5,7% del PIB de 2021. Una desaceleración de las importaciones en medio de una moderación de la 

actividad, junto con unos términos de intercambio elevados, contribuiría a la mejora de las cuentas externas 

de Colombia en 2022. 
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3771,77, una baja de 91,18 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,25%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3720 y $3830. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,936%, bajando 21,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 5,17 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Global: La OTAN se reúne en Bruselas en una sesión extraordinaria para evaluar salidas al conflicto ucraniano. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Durante el 4T21, el PIB creció un 0,5%, por encima de nuestras expectativas de 0,1%. Con este 

resultado, la economía se expandió 4,6% en 2021. 

 Estados Unidos: La tasa de desempleo de febrero cerró en 3,8% por debajo del dato de enero (4%). La 

tasa de participación laboral se ubicó en 62,3% y las nóminas agrícolas aumentaron a 678.000. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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