
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Fedesarrollo publicará hoy su indicador de confianza empresarial de febrero. La confianza 

empresarial se mantuvo optimista en enero, con el índice de confianza del comercio minorista situándose en 

+39,5% en el primer mes de 2022. El avance en el margen estuvo probablemente relacionado con el gran 

aumento del salario mínimo que podría impulsar las ventas al por menor en los próximos meses. Por otro 

lado, la confianza industrial se situó en el +12,7%. Esperamos que los indicadores de confianza se vean 

afectados por la reciente incertidumbre política. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3756,64, una baja de 9,03 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,6%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3706 y $3806. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,81%, subiendo 16,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 9,09 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El Banxico tomará decisión de tasas de interés, donde esperamos de subida de 50 pbs, lo que dejaría 

la tasa de referencia en 6,50%. 

 Estados Unidos: Declaraciones de los miembros del FOMC de la Reserva Federal, Christopher Waller, Charles 

Evans y Raphael Bostic. 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: El Consejo Europeo se celebra hoy en Bruselas, al que acudirá el presidente de Estados Unidos, 

Joe Biden. También se celebran las cumbres de la OTAN y la reunión del G7. 

 Estados Unidos: Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo continuaron disminuyendo la semana 

pasada a 187.000, desde el dato de 214.000 de hace dos semanas. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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