
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Chile: El índice de confianza del consumidor aumentó en diciembre por primera vez desde julio. Sin embargo, 

la confianza permanece en terreno pesimista, acumulando 41 meses en territorio negativo, a pesar del flujo 

histórico de liquidez y un consumo dinámico. El indicador de confianza subió 4.6pp frente a noviembre llegando 

a los 37,6 puntos (50 = neutral), 7.7 puntos por encima del cierre de 2020, y similar a niveles previos al malestar 

social de fines de 2019. La mejora en el margen se debió principalmente a perspectivas menos pesimistas de la 

situación económica del país a cinco años y a las perspectivas económicas a un año. Dada la recuperación del 

mercado laboral, es probable que la confianza del consumidor se acerque a niveles neutrales. Esperamos que 

la economía chilena crezca 12% en 2021 y 1,8% en 2022. 

 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $4080 subiendo 1 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, la 

moneda se ha depreciado 0,2%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4020 y $4100. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,35%, subiendo 10 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 2 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 En la noche de hoy el DANE presenta el dato de inflación de diciembre. Esperamos una variación mensual 
de 0,6% que dejaría la cifra anual en 5,5%. La inflación estaría impulsada alimentos, vivienda y transporte. 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: El indicador de PMI de servicios se mantuvo por encima del nivel neutral (58,1 puntos) pero con 

España e Italia sorprendiendo a la baja frente a las expectativas del mercado. 

 Suráfrica: Las infecciones por la variante Omicrón muestran que ya han alcanzado un pico y empiezan a 

ceder los contagios. Esta misma tendencia pareciese que se empezará a observar en Londres.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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