
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró ayer en el Foro Económico Mundial que espera 

un crecimiento para la economía del 10% en 2021. Según Duque, “Colombia cerró el año 2021 con una serie 

de resultados muy positivos. Un crecimiento económico que esperamos llegue al 10%: ya vimos las cifras de 

crecimiento a noviembre y eso nos pone en un 9,9 %”. El mandatario agregó que sea ha recuperado niveles 

de empleo prepandemia y se ha avanzado en la vacunación masiva, de la mano de un “New-Deal” propio, 

“Compromiso por Colombia, dinamizando la inversión” y cerrando brechas sociales. Así, aseguró que para 

2022, las metas pasan por la búsqueda de una vacunación masiva en el país, un crecimiento de 5% y seguir 

recuperando niveles de empleo. En Itaú, esperamos un crecimiento del 9,5% para 2021. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3994,35 disminuyendo 42,15 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha apreciado -1,86%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3954 y 

$4032. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,952%, aumentando 0,2 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 2,14 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 En la jornada de hoy, en Estados Unidos, se darán a datos sobre los inventarios de petróleo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Se dieron a conocer que las solicitudes de desempleo aumentaron a 286.000, desde 

231.000 anteriormente, muy por encima de las 220.000 que se esperaban. 

 Europa: La inflación interanual de diciembre de la Eurozona cerró en 5%. Por otro lado, la inflación de la 

Unión Europea cerró en 5,3% interanual, mayormente soportada por los altos precios de la energía. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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