
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Banco Mundial recortó pronósticos de crecimiento. El día de ayer, el Banco Mundial redujo su 

pronóstico de crecimiento del PIB mundial a 1,7%, cerca de la mitad de lo previsto en junio y ubicándose como 

el peor desempeño en las últimas tres décadas, después de 2009 y 2020. Adicionalmente, se recortaron las 

predicciones para gran parte los países y regiones. Para Colombia, el Banco Mundial prevé que el crecimiento 

de la economía sea de 1,3% y 2,8% (antes 3,2% y 3,3%) para el 2023 y 2024, respectivamente. Esperamos un 

crecimiento del PIB de 0,6% para el país en 2023, a futuro una ralentización en el consumo podría darse en 

medio de un ambiente de alta inflación junto al incremento de tasas de interés. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.807,85. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.720 y $4.820. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,13%, baja 16,3 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 4 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: En la mañana, Fedesarrollo publicará el índice de confianza del consumidor de diciembre. 

 China: En el transcurso del día se conocerá la cifra de inflación del mes de diciembre. El mercado espera que 

la inflación anual aumente a 1,8% (1,6% en noviembre).  

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Hoy se conocieron las ventas minoristas del mes de noviembre. Entre octubre y noviembre hubo 

una reducción de 0,6%, por debajo de la mediana de las expectativas del mercado de 0% y de nuestra 

previsión de -0.2%. Consideramos que el débil desempeño de las ventas minoristas debería continuar 

en los siguientes meses, con el deterioro de las condiciones financieras y la desaceleración de la 

actividad económica. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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