
 

 

  

 
 

Tema del día: 
 

Colombia: La inflación básica aumentó en diciembre situándose en el 3,45% (3,36% del mes anterior), todavía 

relativamente cerca del objetivo del 3%. En contraste, la inflación general está por encima del rango de 

inflación, llegando al 5,62%. La medida básica, que excluye alimentos subió al 3,44% y excluyendo alimentos y 

los precios regulados, bajó al 2,49%. En general, el IPC núcleo 15 se incrementó al 4,42%, el componente de 

alimentos subió al 17,23%, al igual que el componente de alimentos y regulados que se situó en 11,94%. Así 

mismo, excluyendo alimentos y regulados, el componente de bienes bajó al 3,31% y servicios subió al 2,18%. 

Por su parte, el componente de regulados subió al 7,1%. Vemos un pico de inflación alrededor del cierre del 

1T22. A finales de año, las presiones inflacionistas se moderarían hasta el 4,5%, pero los riesgos se inclinan al 

alza dados los altos niveles de indexación y la evolución de los precios de los alimentos. 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $4034,50 subiendo 9 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 0,87%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $4023 y $4062. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,41%, aumentando 13 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 2,8 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Durante la jornada de hoy, en México el INEGI publicará la inflación del IPC de diciembre. Esperamos que la 
inflación general y la subyacente se sitúen en el 0,46% y el 0,81%, respectivamente. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: Los empleadores estadounidenses añadieron menos puestos de trabajo en diciembre de 

lo previsto, mientras que la tasa de desempleo cayó más de lo esperado al 3,9%. 

 Chile: El IPC de diciembre se situó en el 0,8% m/m, por encima de las expectativas del mercado del 0,5% 

(Bloomberg), y de nuestra previsión del 0,6%. El dato interanual alcanzó el 7,2%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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