
 

 

Colombia: Actividad crecería en el mes 

noviembre (martes 17). 

El martes se publicarán los indicadores de 

actividad de noviembre. En octubre, los 

indicadores de actividad arrojaron resultados 

mixtos. Las ventas al por menor aumentaron 

1,9% anual (7,1% en septiembre). Mientras 

tanto, el sector manufacturero cayó por 

segundo mes consecutivo (0,6%, SA), lo que se 

tradujo en un aumento de 5,3% anual (6,7% 

antes). Para noviembre, esperamos que el 

sector manufacturero se incremente un 4,0% 

anual, y que el crecimiento de las ventas al por 

menor sea del 1,8% anual.  

 

Colombia: Indicador de actividad 

económica de noviembre (miércoles 18). 

El miércoles, el DANE dará a conocer el dato 

del Índice de Seguimiento de la Economía 

(ISE) de noviembre. En octubre, la actividad 

disminuyó al margen, arrastrada por la 

agricultura y la industria manufacturera. El ISE 

se contrajo un 0,6% mensual (SA), lo que 

significa un incremento anual del 4,6%, 

ligeramente por encima del crecimiento del 

4,4% observado en el mes de septiembre. Para 

el mes de noviembre se espera que haya un 

leve crecimiento anual del 0,1%. 

 

 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 China: El lunes se publicará el dato del PIB del cuarto trimestre de 2022. El mercado espera 

que la variación sea de 1,8% con respecto al trimestre anterior, alejado del 4,0% de 2021.  

 Colombia: Este jueves se conocerá la cifra de la balanza comercial de noviembre. 

Esperamos que el déficit disminuya a 1,03 billones de USD (1,8 billones hace un año; 1,5 

billones en octubre).  

 Estados Unidos: La mañana del miércoles publicaran los datos de ventas minoristas de 

diciembre. Se espera que haya una variación mensual de -0,8% (-0,6% en noviembre). 

16 al 21 de enero de 2023. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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