
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El DANE publicará hoy la balanza comercial de enero. Para 2021, el déficit comercial aumentó, en 

medio de una fuerte mejora de la demanda interna que apoya las importaciones, a pesar del sólido 

crecimiento de las exportaciones. En diciembre se registró un déficit comercial de 1.300 millones de dólares, 

que se amplió con respecto al déficit de 900 millones de dólares de un año antes, lo que da lugar a un déficit 

comercial para 2021 de 15.400 millones de dólares, mayor que los 10.100 millones de dólares de 2020. Para 

enero, esperamos un déficit comercial de 1.200 millones de dólares, similar al del inicio de 2021, ya que la 

demanda interna, todavía optimista, compensa el aumento de las exportaciones de materias primas. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3816,43, una baja de 10,46 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,1%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3800 y $3851. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,554%, bajando 2,6 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 2,5 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: Se publicará el indicador mensual de actividad coincidente (ISE) de enero, en el que esperamos 

un aumento del 11,3% interanual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: La conversación de hoy entre los mandatarios de EE.UU. y China, busca sentar bases sobre la 

neutralidad de ambos países en la guerra de Ucrania. 

 Rusia: El país anunció la recepción por parte de acreedores de 117 millones de dólares en pagos de 

cupones de bonos soberanos que vencían esta semana.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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