
 
 

 

Colombia: Los indicadores sectoriales 

continuarían solidos en enero (martes 15) 

El martes se publicarán los datos de actividad 

de enero. El año 2021 se cerró con un 

crecimiento del 10,6%, un rápido repunte frente 

al descenso del 7,0% de 2020, impulsado por la 

demanda interna (+13,3% interanual). En enero 

la actividad se habría mantenido robusta, con 

un aumento del 20,0% interanual en las ventas 

al por menor y del 14,3% interanual en la 

producción industrial. Así, el Indicador de 

seguimiento a la economía (ISE) crecería 11,3% 

en el primer mes del año. En general 

anticipamos que la economía continúe por una 

senda positiva en 2022 en medio de un arrastre 

estadístico mayor de lo previsto y los términos 

de intercambio favorables.  

Colombia: La balanza comercial se 

mantendría deficitaria al inicio del 2022 

(viernes 18) 

El viernes, el DANE publicará la balanza 

comercial de enero. Para 2021, el déficit 

comercial aumentó, en medio de una fuerte 

mejora de la demanda interna que apoya las 

importaciones, a pesar del sólido crecimiento 

de las exportaciones. En diciembre se registró 

un déficit comercial de 1,3 billones de dólares, 

una ampliación frente al déficit de 0,9 billones 

de un año antes, dando un déficit comercial de 

15,4 billones durante todo el 2021. Para enero, 

esperamos un déficit comercial de 1,2 billones 

de dólares, ya que la demanda interna, 

todavía sólida, compensaría el aumento de las 

exportaciones de productos básicos.

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Estados Unidos: La Reserva Federal tendrá su reunión de política monetaria el 

miércoles. Esperamos comience el ciclo de normalización con un alza de 25 pbs. 
 

 Brasil:  La junta del Copom se reunirá para tomar decisión de tasas de interés el 

miércoles. Anticipamos un incremento de 100 pbs llevando la tasa al 11,75%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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