
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Indicadores de actividad moderados en noviembre. Ayer se conoció que las ventas minoristas y el sector 

manufacturero registraron un leve aumento mensual en noviembre. Las ventas minoristas aumentaron un 1,7% 

anual (2,0% en octubre), ligeramente por encima de nuestra previsión del 1,8%. Las ventas minoristas subyacentes 

presentaron un incremento mensual de 0,1% (SA). Por otro lado, el sector manufacturero registró un crecimiento 

del 4,5% anual (antes 5,3%), cerca de nuestra previsión de 4,4%; mientras que en términos mensuales creció un 0,3% 

(SA). Con la actividad aún en niveles elevados, las altas presiones inflacionarias y el aumento del déficit por cuenta 

corriente, es probable que el Banco Central siga subiendo los tipos. Esperamos que la economía se desacelere hasta 

el 0,6% en 2023, lejos del 8,2% anticipado para el año anterior.  

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.691,09. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.660 y $4.770. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,33%, sube 33,2 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 8 pbs respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy darán declaraciones Bostic y Bullard, presidentes de la Fed de Atlanta y St. Louis. 

 Colombia: Hoy se publicará el Índice de seguimiento de la economía (ISE) del mes de noviembre. Esperamos 

un leve crecimiento anual del 0,1%.  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, en el Foro de Davos, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, declaró que no 

hay necesidad de continuar subiendo la tasa de interés, a pesar de que la inflación sigue siendo elevada. 

 Estados Unidos: Las ventas minoristas de diciembre cayeron 1,1% mensual (antes -0,6%), esperábamos 

-1,5%; consistente con la expectativa de un incremento de 25 pbs en la siguiente reunión Fed. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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