
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El déficit comercial de diciembre fue de 1,3 mil millones de dólares, (Bloomberg: 1,2 mil millones; 

Itaú: 1,4 mil millones), lo que hizo el 2021 cerrara con un déficit comercial de 15,4 mil millones de dólares. Las 

importaciones totales (FOB) crecieron un 44,5% interanual en diciembre, mientras que las exportaciones lo 

hicieron a un 44,7% interanual. La solidez de la demanda interna y un mayor déficit factorial compensarían el 

efecto positivo de los altos precios del petróleo sobre las exportaciones. En general, estimamos un déficit de 

cuenta corriente del 5,6% del PIB para el año pasado y del 4,5% del PIB para 2022. Los déficits gemelos y las 

crecientes presiones inflacionarias apoyan un endurecimiento en la política monetaria del Banrep que 

concluiría con la tasa de interés alcanzando el 7,5% (actualmente el 4%). 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy será de $3938,97, una subida de 21,45 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 1,05%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3911 y $3984. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,99%, subiendo 2,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 2,44 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicarán los datos del PIB del 4T21. Esperamos que la actividad aumente un 2,8% con 

respecto al 3T21. Además, se publicará la encuesta mensual de analistas del Banrep. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Las ventas al por menor terminaron 2021 con un aumento en diciembre de 0,7% intermensual 

(15,9% interanual) y en la industria manufacturera del 1,2% intermensual (13,1 % interanual).  

 Eurozona: El PIB de la eurozona creció un 0,3% en el cuarto trimestre, en línea con las expectativas del 

mercado y un 5,2% en 2021. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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