
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo registró un -17,5% en abril (0 = neutro), 

subiendo ligeramente (0,3 pps) respecto a marzo y recuperando 16,7 pps frente a abril de 2021. Es probable 

que el sentimiento menos pesimista de los consumidores en abril responda a la consolidación de la reapertura 

económica. El subíndice de las perspectivas de los consumidores mejoró en 15,9 pps en un año hasta el -7,4% 

en medio de una mejor situación económica de los hogares. Mientras tanto, el subíndice de las condiciones 

económicas actuales mejoró en un 17,9 pps hasta el -32,6% en un año en medio de un sólido crecimiento 

económico, pero sigue en un territorio profundamente pesimista. Es probable que el aumento de la inflación 

y la elevada incertidumbre local y mundial dificulten el sentimiento en el futuro. Esperamos un crecimiento 

económico del 5,1% este año (10,6% en 2021) y del 2,3% en 2023, arrastrado por una base de comparación 

más alta, una combinación de políticas macroeconómicas menos favorable y unas condiciones financieras 

internacionales más estrictas. 
 

 

     
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4085,76, una baja de 31,83 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 2,63%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4.050 y $4100. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 10,62%, subiendo 15,8 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 10,86 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se conocerán los datos de IPC de abril. Esperamos una inflación del 2% interanual (BBG: 1,8%). 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El petróleo retrocedió 6%, por temores de un crecimiento mundial más lento y desacuerdos en 

torno a un embargo al petróleo ruso. Hoy la presión bajista persiste en menor magnitud. 

 Colombia: Ecopetrol revelará hoy sus resultados financieros para el primer trimestre 2022. Los altos 

precio del petróleo en el 1T22 habrían favorecido el desempeño del sector. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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