
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: El DANE publicó ayer los resultados de la balanza comercial de febrero, donde se registró un 

déficit comercial de 1.101,8 millones USD (Bloomberg e Itaú: 1.000 millones USD). El déficit comercial 

acumulado en 12 meses se sitúa en 16.300 millones USD. Las importaciones totales (FOB) crecieron un 44,9% 

interanual en febrero, impulsadas por las importaciones de bienes intermedios, los bienes de consumo y los 

bienes de capital vinculados a la industria. Por otro lado, las exportaciones totales (FOB) aumentaron un 43% 

interanual en febrero, dado el aumento del 76% interanual en las exportaciones de petróleo, impulsadas por 

el aumento en los precios y en los volúmenes. Una desaceleración de las importaciones en medio de una 

moderación de la actividad, junto con unos términos de intercambio elevados, debería contribuir a la 

mejora gradual de las cuentas externas de Colombia en 2022. Vemos el déficit por cuenta corriente para 

este año en el 4,1%, reduciéndose desde el 5,7% del PIB del año pasado. 
  

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3759,54, una subida de 0,89 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,57%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3709 y $3809. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,55%, subiendo 0,3 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 7,36 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se darán a conocer datos sobre plataformas petroleras y yacimientos de Baker Hughes. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: En el marco de la celebración de los 65 años de Camacol, el presidente Iván Duque reveló que 

el crecimiento económico del país para el primer trimestre de 2022 será superior al 7%. 

 Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo que respalda un alza de las tasas 

de interés para la reunión de mayo y que un movimiento de 50 pbs continúa en la discusión de la Fed. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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