
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La expansión de la economía colombiana superó las expectativas a comienzos del 2022. El 

crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2012 fue del 8,5% interanual (Bloomberg: 7,7%; Itaú: 8,1%) 

(10,8% en 4T21). Además, el crecimiento del PIB para 2021 se revisó al alza en 10 pbs, hasta el 10,7%. Tras una 

rápida recuperación el año pasado, la actividad sigue siendo fuerte, apoyada por una relación de intercambio 

favorable y la ausencia de restricciones a la movilidad. El dinamismo del consumo, el crecimiento de la 

formación bruta de capital y la acumulación de existencias están contribuyendo positivamente al PIB. El sector 

manufacturero y el comercio fueron de los principales motores de la actividad en 1T22. El comercio creció un 

15,3% interanual, mientras que la industria manufacturera creció un 11,1%. Esperamos que la economía 

colombiana se expanda un 5,1% este año (10,7% en 2021). Aun así, una combinación de políticas macro más 

estricta probablemente conducirá a tasas de crecimiento secuencial débiles a medida que pasa el año. 
 
 

     
 

Mercados actualizados: 

 La TRM que rige para hoy es de $4070,25, una baja de 40,28 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 2,24%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4000 y $4060. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 11%, subiendo 5 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 4,18 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Global: El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, y la presidenta del Banco 
Central Europeo, Christine Lagarde, hablarán hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: A pesar del crecimiento de las exportaciones, la mejora de la demanda interna generó un 

déficit comercial de 1.500 millones de dólares en marzo (Bloomberg e Itaú: 1.100 millones). 

 China: Las bolsas de Asia subieron por el anuncio de que Shanghái podría flexibilizar sus estrictas medidas 

de cierre contra el Covid-19 y volver a la normalidad en junio. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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