
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: En enero, la industria manufacturera aumentó 0,7% intermensual, mientras que las ventas al por 

menor cayeron 3,3%. En términos anuales, el sector manufacturero aumentó un 15,1% (Bloomberg: 11,5%; 

Itaú: 14,3%), mientras que las ventas al por menor crecieron un 20,9% (Bloomberg: 19,1%; Itaú: 20%). En 

general, esperamos un crecimiento interanual del 11,3% para el ISE en enero (que se publicará el viernes) y 

un crecimiento de la economía colombiana del 4,5% en 2021. Además, habría una aceleración del ritmo de 

subidas de tasas de interés a finales de marzo en 150 pbs (dejando la tasa en 5,5%). 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3836,56, una subida de 35,71 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 3,6%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3786 y $3886. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,56%, bajando 9 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,72 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: La Reserva Federal tomará decisión de política monetaria, donde esperamos un aumento 

de 25 pbs en la tasa de interés hasta el 0,50%. 

 Brasil: El Copom tomará decisión de política monetaria, donde esperamos un aumento de 100 pbs en la tasa 

Selic, hasta el 11,75% anual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Rusia: Hoy vencen USD 117 millones en intereses deuda, pero luce improbable que el gobierno pueda 

honrar este compromiso. Este sería el mayor impago desde Argentina en 2001.  

 Colombia: El presidente de EE.UU, Joe Biden, firmó la Ley de Financiamiento Gubernamental Bipartidista, 

con la que Colombia recibirá US$471,3 millones para inversión social y seguridad. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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