
 

 

Colombia: Solidez de la actividad en el 1T22 

(lunes 16) 

El lunes se publicarán los datos del PIB del 

primer trimestre de 2022. El crecimiento del PIB 

en el 4T21 fue del 10,8% interanual (13,5% en el 

3T), impulsado principalmente por el consumo. 

En todo el año, la actividad creció un 10,6%, lo 

que supone un rápido repunte desde el 

descenso del 7,0% en 2020, impulsado por la 

demanda interna (+13,3% interanual frente a la 

caída del 7,5% en 2020). Esperamos que el PIB 

haya crecido un 8,1% en el primer trimestre del 

año, y que el indicador mensual de actividad 

coincidente (ISE) haya aumentado un 6,8% 

interanual. 

 

Colombia: La balanza comercial mostraría 

un resultado deficitario (lunes 16) 

El lunes, el DANE publicará las cifras de la 

balanza comercial de marzo. En febrero se 

registró un gran déficit comercial de 1.100 

millones de dólares, en consonancia con una 

fuerte demanda interna, a pesar de que las 

exportaciones registraron un fuerte 

crecimiento. La cifra de febrero supone un 

aumento de 400 millones de dólares en un año.  

Al margen, el déficit comercial trimestral 

aumentó a 17.300 millones de USD 

(anualizado; 16.800 millones de USD en el 

4T21). Para el mes de marzo, esperamos unas 

importaciones por valor de 6.740 millones de 

dólares CIF y una balanza comercial de 1.100 

millones de dólares. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El miércoles, el Banco Central publicará los datos del PIB del primer trimestre del 

año. Esperamos un crecimiento anual del 7,9%. 

 Eurozona: El jueves, se publicarán las actas de la reunión de política monetaria de 

abril, las cuales mostrarían el debate sobre una posible subida de tasas en julio. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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