
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Fedesarrollo dará a conocer su indicador de confianza del consumidor del segundo mes del año. 

En enero el indicador llegó a un nivel de -13,5% (0 = neutral). A pesar de estar 7,3 puntos porcentuales por 

encima de los niveles de enero de 2021, la confianza retrocedió 6,5 puntos porcentuales con respecto al mes 

anterior, probablemente debido a la alta y creciente inflación y la debilidad de la moneda. Para febrero, 

creemos que la confianza de los consumidores probablemente se vio afectada por un nuevo incremento en 

los precios al consumidor, la incertidumbre política y efectos negativos derivados del conflicto bélico entre 

Rusia y Ucrania. 
 

  
 

 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3813,41, una subida de 34,34 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,2%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3770 y $3850. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,36%, subiendo 21 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 3,93 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer las reservas semanales de petróleo del API. 

 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: La balanza comercial de enero fue deficitaria, cerrando en -89,7 billones de dólares. Las 

importaciones fueron de 314,10 billones y las exportaciones de 224,40 billones. 

 Global: La posibilidad de que se prohíban las importaciones de petróleo ruso siguen impulsando los 

precios de energéticos. Alemania, el mayor comprador de petróleo ruso, se ha opuesto a la medida 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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