
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Los sólidos datos de actividad del cuarto trimestre nos llevaron a aumentar nuestra estimación de 

crecimiento en 50 pbs, hasta el 10%, para 2021. Un mayor arrastre estadístico y unos términos de intercambio 

favorables elevan nuestra previsión del PIB al 4,0% para este año (3,7% anteriormente). Las sorpresas 

consecutivas en materia de inflación y la postura agresiva de la Reserva Federal apuntan a una prolongación del 

ciclo de endurecimiento de la política monetaria. Ahora vemos el punto final del ciclo de la tasa de interés del 

Banco de la República en el 7,5%. La respuesta de las expectativas de inflación a las recientes sorpresas en la 

variación de precios puede llevar al directorio del BanRep a aumentar aún más el ritmo de las subidas de 

tasas en el futuro, tras los 100 pbs ejecutados enero. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que regirá para hoy será de $3917,52, una baja de 0,23 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,59%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3857 y $3977. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,998%, subiendo 1,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,33 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El DANE publicará la balanza comercial de diciembre, en donde esperamos un déficit comercial de 
1.400 millones de USD. Adicionalmente, se publicarán los datos de actividad de diciembre, donde esperamos 
un aumento del 16% interanual en las ventas minoristas y del 9% interanual en la producción industrial. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: En su visita a Bruselas el día de hoy, el presidente Iván Duque comentó que el PIB de 2021 

habría crecido 10,2%, según proyecciones del Ministerio de Hacienda. 

 México: La producción industrial creció un 3,0% interanual en diciembre (desde el 1,7% de noviembre), 

por encima de nuestra previsión del 2,5% y de las expectativas del mercado del 2,1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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