
 

 

  

 
 

Tema del día: 

 Colombia: La actividad aumentó secuencialmente en noviembre, impulsada por los sectores primario y de 

servicios. El indicador de actividad coincidente (ISE) aumentó un 1,0% (SA) con respecto a octubre, situando 

la actividad en torno a un 4% por encima de los niveles pre-pandémicos. En términos anuales, la actividad 

aumentó un 9,6% interanual en noviembre, por encima del consenso del mercado de Bloomberg del 8,6% y 

de nuestra previsión del 8,5%. En el trimestre móvil, la actividad creció un 10,5% interanual, moderándose 

desde el 12,8% del 3T21 (17,1% en el 2T21). Esperamos un crecimiento del 9,5% en 2021. Para este año, 

prevemos un crecimiento económico del 3,7%, apoyado por un arrastre estadístico favorable y unos 

términos de intercambio robustos. 
  

 
Mercados actualizados: 

 El peso cerró la jornada previa en $4036,5 aumentando 28,3 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,82%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3983 y $4084. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,95%, aumentando 16,5 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,27 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Hoy será otra jornada de publicación de resultados corporativos trimestrales. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Hemos publicado nuestro reporte macro mensual. Ahora vemos que la tasa de interés terminal 

del Banrep del 5,25% se alcance en junio, un trimestre antes de lo que esperábamos previamente. 

 Estados Unidos: La construcción de viviendas se fortaleció inesperadamente en diciembre al ritmo más 

rápido en nueve meses (1,87 millones de unidades), gracias a la construcción multifamiliar. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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