
 

 

  

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: La economía colombiana registró un crecimiento de 10,8% interanual en el 4T21, superando 

significativamente las expectativas. Para todo el año, la actividad creció un 10,6%, un rápido repunte desde el 

descenso del 7,0% en 2020 (revisado desde el -6,8%), impulsado por la demanda interna (+13,3% interanual). 

Para 2021, el consumo privado repuntó con un crecimiento del 14,6% (caída del 5% en 2020), mientras que la 

inversión se recuperó parcialmente del choque de la pandemia (11,2% frente a la caída del 23,3% en 2020). Con 

un arrastre estadístico más fuerte de lo previsto (5,3%, +1pp por encima de nuestro escenario) y unos 

términos de intercambio favorables, los riesgos para nuestra previsión de crecimiento del PIB en 2022 del 4% 

se inclinan al alza. La robusta demanda interna, junto con los grandes déficits gemelos de Colombia y la alta 

inflación apoyan un rápido endurecimiento de la política monetaria. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3946,88, una subida de 7,91 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,86%. 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 8,95%, bajando 2 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 5,76 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El FOMC de la Reserva Federal publicará las minutas de su reunión de política de enero. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: La Encuesta de Expectativas de Analistas del Banrep de febrero muestra que las expectativas 

de inflación se incrementaron 96 pbs a 5,44% para el cierre de 2022. 

 Reino Unido: La inflación IPC interanual de enero fue de 5,5%, su nivel más alto desde 1992. La inflación 

intermensual se situó en -0.1%, mostrándose en negativo por primera vez desde enero de 2021. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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