
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Los datos de confianza comercial e industrial de marzo publicados ayer por Fedesarrollo, 

muestran que la confianza empresarial se mantuvo alta, pero cayó en el margen. Según el centro de 

estudios, el índice de confianza comercial registró la quinta caída consecutiva, situándose en marzo en 35,5%. 

El deterioro en el margen se debe a la caída en las condiciones económicas actuales al 60,5%, mientras que las 

perspectivas económicas para el próximo semestre aumentaron 0,9 pps desde febrero hasta el 47,4%. Por 

otro lado, la confianza industrial siguió siendo positiva, aunque cayó al 13,6%. El deterioro en el margen se 

debe a la caída de las expectativas de producción hasta el 30,4%, mientras que el volumen de pedidos 

actuales se recuperó hasta el 7,3%. El aumento de la inflación y la mayor incertidumbre mundial y nacional 

obstaculizarían el sentimiento privado 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 $3967,32, una subida de 19,69 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,35%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3930 y $3990. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,96%, subiendo 4,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 9,79 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: Se publican datos de abril del PMI manufacturero de Caixin. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El dato preliminar del crecimiento del PIB en el primer trimestre sorprendió a la baja, 

ubicándose en -1,4%, por debajo de las expectativas del mercado del 1,0%. 

 México: La balanza comercial registró un superávit de 200 millones de USD en marzo, por encima de 

nuestra previsión y de las expectativas del mercado de un déficit de 100 millones de USD. 

  

 

28 de abril de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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