
 
 

 

Colombia: La balanza comercial se mantendría 

deficitaria (lunes 17)  

El lunes, el DANE dará a conocer la balanza 

comercial de noviembre. En octubre, la balanza 

registró otro gran déficit comercial de USD 1500 

millones, un aumento de 700 millones den un 

año. Las importaciones crecieron un 51,3% 

interanual en octubre, impulsadas por los bienes 

intermedios, los bienes de consumo y 

manufactura. Por otro lado, las exportaciones 

totales aumentaron un 43,5 % interanual 

impulsadas por las ventas de petróleo. Para 

noviembre esperamos que el déficit comercial 

se mantenga amplio en 1500 millones de USD, 

estable frente al déficit de noviembre del 2020, 

ya que las importaciones, y en particular los 

bienes de consumo se mantienen dinámicos.  

Colombia: El ISE avanzaría de nuevo en 

noviembre (martes 18) 

En octubre el Indicador de seguimiento a la 

economía creció 9,3% interanual. El mes 

pasado, el crecimiento robusto de la actividad 

permitió a pesar de una mayor base de 

comparación. Tanto el comercio, como la 

manufactura ayudaron a indicador dado que 

mostraron ganancias generalizadas en medio 

del primer día sin IVA. En el trimestre 

terminado en octubre la actividad creció 11,4% 

anual moderándose frente al 12,8% del 2T21. 

Para noviembre esperamos que el ISE crezca 

8,5% anual, una ganancia que está en línea 

con el comportamiento de los indicadores 

sectoriales de noviembre que se presentaron 

la semana pasada. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El próximo viernes el Banco Central publicará su encuesta de operadores 

financieros, previa a la reunión de política a finales de enero 
 

 Zona Euro:  El jueves se publica el dato de inflación correspondiente al mes de 

diciembre. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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