
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: Según el centro de estudios Fedesarrollo, el sentimiento empresarial se mantuvo optimista en 

diciembre. El índice de confianza del comercio minorista se situó en el 41,3% en diciembre, 18,3 pps por encima 

de diciembre de 2020 y con pocos cambios frente a noviembre (41,5%). Por otro lado, la confianza industrial se 

situó en el +11,6%, 13,2 puntos por encima del nivel de hace un año, moderándose desde la lectura del +15,2% 

de noviembre. La recuperación de la confianza de los consumidores y las empresas, junto con las medidas de 

estímulo, la mejora de los términos de intercambio y los avances en el programa de vacunación, están apoyando 

la recuperación de la actividad. Esperamos que la economía colombiana se haya recuperado con un 

crecimiento del 9,5% el año pasado, tras una contracción del 6,8% en 2020. Para 2022 esperamos un 

crecimiento del 3,7% apoyado por un arrastre estadístico favorable. 

 

Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3964,3 disminuyendo 16,5 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido 

del año, la moneda se ha depreciado 0,42%. Esperamos que el peso opere hoy entre $3937 y $4032. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,74%, aumentando 16 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,9 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas, la confianza del consumidor de The 
Conference Board y las reservas semanales de crudo del API. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Siguen los esfuerzos diplomáticos para calmar tensiones alrededor de Ucrania. A pesar de las 

negociaciones, EE. UU. ya ha preparado 8.500 soldados en caso de que los conflictos con Rusia escalen. 

 Brasil: Según la encuesta mensual de FGV, la confianza de los consumidores bajó 1,4 hasta 74,1, en enero, 

impulsado por una caída del componente de expectativas (-2,7 puntos, hasta 80,7). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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