
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: La actividad disminuyó ligeramente en noviembre. El índice de seguimiento de la economía (ISE) fue de 

3,0% anual, por debajo del consenso del mercado del 3,5% y por encima de nuestra previsión del 0,1%. En el 

trimestre, la actividad creció un 4,0% anual, moderándose respecto al 6,6% del 3T22. En términos mensuales, el 

indicador presentó una caída del 0,1% (SA), el tercer descenso mensual (-0,7% en octubre), impulsado por una caída 

del 1,1% en el comercio. Por el contrario, la industria manufacturera y la construcción crecieron 2,5% mensual. 

Además, la actividad se desaceleró ligeramente hasta el 0,3% intertrimestral anual (0,5% en el 3T22). En conjunto, 

la actividad se sitúa por encima del 7% de los niveles observados antes de la pandemia. Seguimos esperando que la 

economía se ralentice hasta el 0,6% en 2023, lejos del 8,2% previsto para el año pasado, en un contexto de 

endurecimiento de políticas macroeconómicas y de menor crecimiento mundial.  

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.702,67. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.680 y $4.790. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,40%, sube 0.1 pbs frente al cierre 

anterior. Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 1 pb respecto a la 

última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Japón: Hoy se conocerá el IPC del mes de diciembre, se espera que el IPC subyacente anual sea de 4,0%. 

 Reino Unido: Mañana se publicarán las cifras de ventas minoristas del mes de diciembre. El mercado espera 

una variación mensual de 0,5% (-0,4% en noviembre).  

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, en el Foro de Davos, Petro afirmó que Colombia debe alejarse de los combustibles 

fósiles y necesita promover la inversión en agricultura e industria como parte de la transición energética. 

 Estados Unidos: Paralelamente, Bullard afirmó que se deberían alcanzar tasas de 5% lo más pronto 

posible y sugirió un aumento de 50 pbs. Hoy, Collins se inclina por subir las tasas a un ritmo más lento. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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