
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: El déficit comercial registrado en noviembre fue superior a la estimación media de Bloomberg 

(1.600 millones de dólares) y a nuestra previsión de 1.500 millones de dólares. Las exportaciones 

aumentaron de 58,1% interanual en noviembre, pero la fuerte demanda interna hizo que el déficit comercial 

aumentara en 600 millones de dólares en un año, registrando un déficit de 2.000 millones de dólares en 

noviembre. Las importaciones totales (FOB) crecieron un 51,1% interanual en noviembre, impulsadas por los 

bienes intermedios, los bienes de consumo y los bienes de capital. Las exportaciones, excluyendo los 

productos tradicionales aumentaron un 23,9% interanual contrarrestando las exportaciones que se 

benefician de elevados términos de intercambio. Esperamos un déficit de cuenta corriente del 5,6% del PIB 

en 2021, superando el 3,4% registrado en 2020. Para 2022 prevemos un DCC del 4,5% del PIB. 

 
Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $3993,65 manteniéndose estable frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha depreciado 0,31%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3933 y $4053. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,67%, aumentando 11,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 1,96 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 En Colombia, se dará a conocer el indicador mensual coincidente (ISE) de noviembre, para el cual esperamos 
un incremento de 8.5% interanual. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El banquero Jaime Gilinski lanzó el lunes una oferta para comprar hasta US$1.100 millones en 

acciones del fabricante de alimentos Grupo Nutresa SA. 

 Brasil: El índice de actividad mensual del Banco Central aumentó un 0,69% intermensual en noviembre, 

en línea con el consenso del mercado y con nuestra previsión (+0,7%). 

18 de enero de 2022 



 

 

Gerente Global Markets 
 
Santiago Linares 
santiago.linares@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Mayorista 
Hernán Carvajal 
hernan.carvajal@itau.co 
 
Head Trader Mesa de Ventas 
Banca Minorista 
Luis Fernando Vanegas 
luis.vanegas@itau.co 
 
 
 
 
 

Análisis económico 
 
Carolina Monzón Urrego 
carolina.monzon@itau.co 
  
David Cubides 
david.cubides@itau.co 
 
José Durán 
jose.duran@itau.co 
 
 

 
 

Contacto General Tesorería 
(571) 644 8362 
 

Contáctanos en: 
macroeconomía@itau.co  

 

Encuéntralos en nuestra página web. 
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