
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La confianza empresarial siguió siendo optimista en febrero, pero las tendencias son divergentes. 

Según Fedesarrollo, el índice de confianza del comercio minorista se situó en 37,4% en febrero (34,2% hace un 

año y 39,5% en enero). La corrección en el margen estuvo probablemente relacionada con el aumento de las 

preocupaciones inflacionarias. Por otra parte, la confianza industrial siguió mejorando, aumentando hasta el 

15,5% (+7,3 pps más en un año; 12,7% de enero). La ganancia en el margen estuvo liderada por la mejora de 

las expectativas de producción, mientras que el volumen de pedidos actuales se recuperó y los inventarios 

cayeron. El aumento de la inflación y la mayor incertidumbre mundial y nacional afectarían los niveles de 

confianza en el futuro. Esperamos que la economía colombiana crezca un 4,5% este año (10,6% en 2021). 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3798,90, una subida de 42,26 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,58%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3748 y $3848. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,92%, subiendo 11 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 8,01 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Los miembros del FOMC de la Reserva Federal, Mary Daly, Christopher Waller, Thomas 

Barkin y John Williams, hablarán hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Se anunció un acuerdo en el que EE.UU. proporcionará a la UE al menos 15.000 millones de metros 

cúbicos adicionales de gas natural licuado para finales de año. 

 México: El Banco de México (Banxico) aumentó su tasa de interés en 50 pbs, hasta el 6,50%, en línea con 

nuestras previsiones y las expectativas del mercado. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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