
 

 

         

  
 

Tema del día:   

 

Argentina: La actividad volvió a caer en noviembre. Ayer se conoció que la actividad cayó un 0,7% mensual en 

noviembre, después de una caída del 0,5% en octubre. El Estimador mensual de actividad económica (EMAE), 

indicador oficial del PIB mensual, presentó una disminución del 0,8% (qoq/saar) en noviembre, lejos del incremento 

del 4,5% registrado en octubre. En general, la actividad creció un 2,6% anual en noviembre, en línea con nuestro 

pronóstico y por debajo de la estimación del mercado de Bloomberg del 3,2%; y un 4,0% anual en el trimestre 

finalizado. Todos los sectores registraron un crecimiento negativo en el margen, excepto las Actividades Primarias, 

según nuestro ajuste estacional, las cuales aumentaron un 6,7% (qoq/saar), frente a una subida del 35,0% (qoq/saar) 

en el 3T22. Para 2023, esperamos una contracción de la actividad del 1,5%, tras una expansión del 5,5% en 2022, 

afectada por el endurecimiento del control de las importaciones. 

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.545,94. Esperamos que el rango del COP esté entre $4.480 y $4.590. 

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 12,10%, sube 43,1 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: 

 Estados Unidos: Hoy se conocerá la cifra de inventarios de petróleo crudo semanal de la Administración de 

Información de Energía (AIE). Se espera 0,971 millones (8,408 millones la semana pasada). 

 Canadá: Paralelamente, en la decisión de tipo de interés se espera una tasa de 4,50% (+25 pbs).   

De qué se está hablando hoy: 

 Alemania: El índice Ifo de confianza empresarial de enero fue de 90,2 (88,6 en diciembre), igual a lo que 

esperaba el mercado. 

 Colombia: La ministra de Minas aseguró que no se falsificaron firmas en el informe de reservas de gas, 

afirmando la existencia de reservas para 8 años. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:juan.robayo@itau.co
mailto:nataly.contreras@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

