
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Colombia: Las importaciones se debilitaron en noviembre. Ayer se dio a conocer que, en noviembre, el déficit 

comercial alcanzó los 1,1 billones USD (-0,7 billones respecto al año anterior), estando por encima del consenso del 

mercado y de nuestro pronóstico de 1,0 billón. A pesar del estancamiento de las exportaciones de petróleo, la 

ralentización gradual de las importaciones de bienes de consumo y de productos intermedios impulsó el descenso 

del déficit comercial; el cual alcanzó 14,5 billones USD acumulado 12 meses (15,3 en septiembre). Las importaciones 

(FOB) cayeron un 6,1% anual frente al aumento del 7% en octubre; mientras que las exportaciones aumentaron un 

8,8% (11,3% en octubre). El déficit comercial trimestral (SA) fue de 13,7 billones USD (anualizado). Esperamos un 

déficit de cuenta corriente del 6,7% para 2022 (5,7% en 2021). La desaceleración prevista de la demanda interna 

y la debilidad del peso apoyarían una disminución gradual del déficit de hasta el 5,0% del PIB este año. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.683,85. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.630 y $4.730. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,35%, baja 5 pbs frente al cierre anterior. 

Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo sube 4 pbs respecto a la última 

jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy se publicará la cifra de ventas de viviendas de segunda mano del mes de diciembre, se 

espera una variación mensual del -5,4% (-7,7% en noviembre). 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Ayer, en el Foro de Davos, la ministra de minas y Energía, Irene Vélez, afirmó que no se 

entregarían nuevos contratos de exploración de petróleo y gas.  

 México: Las ventas minoristas en noviembre cayeron un 0,2% mensual (SA), cerca de lo que esperaba 

el mercado de -0,3%. La caída es consistente con una desaceleración del PIB en el 4T22. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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