
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Las exportaciones aumentaron un 46,9% interanual en marzo, dado al aumento de los precios de 

las materias primas. Durante el 1T22, las exportaciones crecieron un 45,2% interanual. Las exportaciones de 

carbón aumentaron un 134%, ya que los precios se duplicaron. Por su parte, las exportaciones de petróleo 

crecieron un 78,1% interanual (76% en febrero), impulsadas por el aumento anual de los precios en un 73,9%, 

mientras que los volúmenes se mantuvieron estables. Las exportaciones no tradicionales subieron un 10,7% 

interanual. La fuerte demanda interna, el aumento de los precios de los combustibles y el déficit de ingresos 

deberían compensar parcialmente el efecto positivo de la mejora de los términos de intercambio. 

Esperamos un déficit en cuenta corriente del 4,1% del PIB en 2022 (5,7% en 2021). 
 
 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4016,34, una subida de 12,27 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,88%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4060. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,187%, bajando 26,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,22 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El FOMC de la Reserva Federal tomará decisión de política monetaria. Esperamos un 
aumento de 50 pbs en la tasa de fondos federales. 

 Brasil: El comité del Banco Central tomará decisión de tasas de interés, para la cual esperamos un aumento 
de 100 pbs que lleve la tasa de referencia Selic hasta el 12,75%. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los precios del petróleo subieron un 4% hoy, luego de que la Comisión Europea señalara más 

sanciones contra Rusia, entre ellas la eliminación progresiva del petróleo ruso en un plazo de seis meses. 

 Colombia: Ecopetrol informó que el próximo martes 10 de mayo, después de cierre de mercado, dará a 

conocer sus resultados financieros y operativos del primer trimestre de este año. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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