
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: En noviembre las exportaciones crecieron 58%, tras registrar un avance de 43.5% en octubre, en 

medio de una baja base de comparación y repunte de las exportaciones de materias primas. Las exportaciones 

de los bienes no tradicionales (que representan cerca de la mitad de los envíos al exterior) avanzaron 23.9% 

interanual. Mientras tanto, las ventas de carbón crecieron 320% mientras que las de petróleo lo hicieron a un 

ritmo de 74% frente a noviembre de 2020, impulsadas por los precios más elevados.  En el trimestre finalizado 

en octubre, las exportaciones crecieron 49.1% (38.3% en el 3T21). La recuperación de las exportaciones seria 

contrarrestada por un avance robusto de las importaciones en medio del crecimiento de la demanda interna. 

Esperamos que el déficit de cuenta corriente de 2021 se ubique en 5.6% del PIB, frente al 3.4% de 2020. 

Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $4070 subiendo 120 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha depreciado 18,1%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3980 y $4060. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 7,95%, bajando 3 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizan 2 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 En los Estados Unidos se presentan cifras de actividad manufacturera. Se publican los PMI y los gastos del 
sector constructor.  

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: El PMI manufacturero de la Zona Euro se situó en el 58.0 puntos. Alemania revisó un poco a la 

baja, pero Francia mostró un comportamiento superior al presentado previamente 

 Brasil: El Banco Central publicó su encuesta semanal con los participantes del mercado. La mediana de 

las expectativas de crecimiento del PIB disminuyó 1 pb para 2021, hasta el 4,50%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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