
 
 

 

Colombia: Se registraría otro déficit comercial 

en diciembre (lunes 14) 

El lunes, el DANE publicará la balanza comercial 

de diciembre. A pesar de la mejora de las 

exportaciones en noviembre, la aceleración de 

la demanda interna se tradujo en un déficit 

comercial de 2.000 millones de dólares (un 

aumento de 600 millones frente a 2020). Dado 

esto, el déficit comercial acumulado en 12 

meses aumentó a 15.200 millones de dólares, 

superior a los 14.000 millones de septiembre 

(10.100 millones en 2020). Para diciembre 

esperamos un déficit comercial de 1.400 

millones de dólares, superior en 500 millones al 

del cierre de 2020, ya que la demanda interna, 

aún optimista, compensaría la mejora gradual 

de las exportaciones de materias primas. 

Colombia: El PIB anotaría un crecimiento de 

dos dígitos en 2021 (martes 15) 

El martes se publicarán los datos del PIB del 

último trimestre de 2021. En el 3T, el PIB creció 

13,2% interanual, en medio de la normalización 

de las actividades. Así, el PIB se situó 2,6% por 

encima de los niveles prepandémicos (frente al 

4T19), impulsado por el consumo privado 

(+7,5pp). Esperamos que la actividad aumente 

2,8% frente al 3T21, impulsada de nuevo por 

el consumo, lo que supondrá una variación 

anual del 8,1% en el 4T21 (y del 10% para todo 

el año). Un entorno externo favorable, la 

ausencia de restricciones significativas a la 

movilidad y las políticas macro expansivas 

apoyan una rápida recuperación frente a la 

caída de 6,8% en 2020. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El BanRep presenta la encuesta de expectativas de analistas, que mostraría 

un nuevo incremento en las expectativas de inflación dada la sorpresa de enero. 
 

 Estados Unidos:  La Reserva Federal publica las minutas de su última reunión de 

política monetaria. Las actas darían luces sobre discusiones al interior del directorio. 

14 al 19 de febrero de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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