
 

 

Colombia: El déficit en cuenta corriente seguiría 

siendo amplio (martes 25) 

La balanza por cuenta corriente se publicará el 

miércoles. El déficit en cuenta corriente se 

amplió al 5,7% del PIB el año pasado (3,4% en 

2020) y fue el más alto desde 2015. El aumento 

de las importaciones en medio de la 

recuperación de la demanda interna provocó 

una fuerte ampliación del déficit comercial en 

2021. Además, el aumento de los precios de las 

materias primas impulsó los beneficios de la 

inversión extranjera en Colombia, lo que 

provocó un mayor déficit de ingresos. Para el 

1T22, se espera un déficit de 5.200 millones de 

dólares, dada una demanda interna todavía 

fuerte y el aumento de los beneficios de la 

inversión extranjera en Colombia en medio de 

los elevados precios mundiales del petróleo. 

Colombia: La inflación comenzaría a 

desacelerarse (sábado 04) 

El sábado, el DANE publicará la inflación de 

mayo. En abril, los precios al consumo 

aumentaron un 1,25% intermensual (0,59% en 

abril 2021), por encima de la expectativa media 

de los analistas de 0,85%, llevando la cifra 

anual al 9,23%, la tasa más alta desde julio de 

2000. Al margen, estimamos que la inflación 

acumulada en el trimestre que finalizó en abril 

fue del 13% (anualizada), moderándose 

ligeramente desde el 14,8% del 1T22 (6,4% en 

4T21). Para mayo, esperamos que los precios 

al consumidor aumenten un 0,67% 

intermensual (1% en mayo 2021), donde las 

presiones de precios en el mes provendrían de 

los alimentos y del mantenimiento de la 

vivienda. La variación anual bajaría del 8,88%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El martes se publicarán las exportaciones de abril, para las que esperamos 

un valor de 5.100 millones de dólares, impulsadas por las materias primas. 

 Estados Unidos: El miércoles se publicará el Libro Beige de la Reserva Federal y el 

viernes se darán a conocer los datos del mercado laboral de mayo. 

31 de mayo al 04 de junio de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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