
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: Hoy se publicarán los indicadores de actividad de noviembre. La actividad en octubre estuvo 

liderada por las ventas minoristas en medio del primer día sin IVA de 2021. Las ventas minoristas crecieron 

un 14,2% interanual en octubre, y las ventas minoristas básicas aumentaron un 5,2%, situando al comercio 

minorista un 18% por encima de los niveles pre-pandemia. Por su parte, el sector manufacturero aumentó 

un 10,1% interanual. Esperamos que las ventas minoristas avancen en el margen y registren un crecimiento 

del 14% interanual, y que el sector manufacturero crezca un 10,5% en doce meses. Este dinamismo sería 

coherente con un ISE aumentando un 8,5% interanual. 

 
Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3967,4 bajando 7,1 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 2,52%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3935 y $3995. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,629%, disminuyendo 5,1 

pbs frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 5,11 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 En Colombia, el Banco de la República publicará la encuesta de los analistas. Es probable que las expectativas 
de inflación sigan subiendo, al tiempo que cabe esperar que se prolongue el ciclo de subidas. 

 Brasil publicará los datos de las ventas minoristas de noviembre. Esperamos que el índice subyacente se 
mantenga estable (0,0% intermensual) y que retroceda un 5,6% en términos anuales. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Brainard de la FED reafirmó que el banco central debe reaccionar a la alta inflación. Otros 

miembros como Evans, Harker y Waller concuerdan y apoyan cuatro subidas de tasa de interés en el año. 

 Brasil: Los ingresos del sector de los servicios aumentaron un 2,4% intermensual en noviembre, 

superando nuestras previsiones y las del mercado (+0,2%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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