
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Chile: En enero, la inflación sorprendió al alza ubicándose en 1,2% intermensual, por encima de las 

expectativas del mercado (0,5%) y de nuestra previsión del 0,6%. Con esto, la inflación alcanzó el 7,7% 

interanual. Según publica el Instituto Nacional de Estadística de Chile, este crecimiento de los precios se debe a 

que 11 de las 12 divisiones que conforman la cesta del IPC tuvieron incidencias positivas en la variación mensual 

del índice, mientras que la división de recreación y cultura se mantuvo estable en su variación intermensual. En 

términos mensuales, entre las divisiones con mayor aumento en sus precios, destacan el transporte con 2,8%, 

bebidas alcohólicas y tabaco (1,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,6%. En términos anuales, todas 

las divisiones analizadas, a excepción de Vestuario y calzado (-1%), tuvieron variaciones positivas. Las que más 

variación tuvieron fueron Transporte (22,2%), Recreación y cultura (14,4%), Restaurantes y hoteles (12%) y 

Bienes y servicios diversos (7,7%). 
 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3962,68, sin cambios frente al cierre anterior. En lo corrido del año, la 

moneda se ha apreciado 0,46%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3915 y $3984. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,54%, bajando 5,5 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 0,56 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El centro de estudios Fedesarrollo publicará su Índice de Confianza del Consumidor de enero. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: El Copom del Banco Central de Brasil publicó las actas de su última reunión de política monetaria, 

en la que decidió una subida de 150pbs, dejando la tasa de interés de referencia en 10,75%. 

 Estados Unidos: El déficit comercial de bienes y servicios se disparó un 27% en 2021 frente al año anterior, 

ubicándose en los 859.100 millones de dólares. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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