
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: Hoy se publicarán los datos de actividad de enero. El año 2021 se cerró con un crecimiento del 

10,6%, un rápido repunte frente al descenso del 7,0% de 2020, impulsado por la demanda interna (+13,3% 

interanual). En enero la actividad se habría mantenido robusta, con un aumento del 20,0% interanual en las 

ventas al por menor y del 14,3% interanual en la producción industrial. Así, el Indicador de seguimiento a la 

economía (ISE) crecería 11,3% en el primer mes del año. En general anticipamos que la economía continúe 

por una senda positiva en 2022 en medio de un arrastre estadístico mayor de lo previsto y los términos de 

intercambio favorables. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3800,85, una subida de 26,79 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,5%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3750 y $3850. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,603%, bajando 4,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 14,49 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Europa: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará el día de hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: En su último informe mensual, la OPEP mantuvo su opinión de que la demanda mundial de 

petróleo aumentaría en 4,15 millones de barriles por día en 2022. 

 Estados Unidos: El índice de precios al productor aumentó 0,8% intermensual, dejando la cifra anual en 

10%, en línea con las expectativas del mercado. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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