
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Las exportaciones totales de febrero aumentaron un 43% interanual (44,8% en enero) y un 25% 

intertrimestral (60% en el 4T21). El aumento se vio impulsado por las exportaciones de petróleo que crecieron 

un 76% interanual, dada la subida tanto de los precios como de los volúmenes. Las ventas de carbón 

aumentaron un 26,9%, dada la contracción de los volúmenes y el aumento leve de los precios. Por su parte, 

las exportaciones no tradicionales aumentaron un 27,8% interanual. Una desaceleración de las importaciones 

en medio de una moderación de la actividad, junto con unos términos de intercambio elevados, debería 

contribuir a la mejora de las cuentas externas de Colombia en 2022. Vemos el déficit de cuenta corriente 

para este año en el 4,1% del PIB, reduciéndose desde el 5,7% del PIB del año pasado. 
 

      
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3746,51, una subida de 22,72 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 6,46%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3696 y $3796. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,87%, bajando 3 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,32 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del FOMC de la Reserva Federal, James Bullard, Raphael Bostic, John Williams 
y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, hablarán hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El miembro del FOMC de la Fed, James Bullard, dice que se necesita una tasa de interés 

de los fondos federales en torno al 3,5% para luchar contra la alta inflación. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo bajaron la semana pasada, ubicándose 

en 166.000, respecto al dato de hace dos semanas el cual fue revisado a la baja desde 202.000 a 171.000. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:david.cubides@itau.co
mailto:jose.duran@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

