
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: Los resultados de la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo de enero 2022, arrojaron 

que el Índice de Confianza del Consumidor de Fedesarrollo se situó en terreno pesimista con -13,5%. A pesar 

de situarse 7,3 pps por encima del nivel de enero de 2021 (-20,8%), la confianza retrocedió 6,5 pps frente al 

mes anterior (7% en diciembre), probablemente debido a la alta y creciente inflación y a la debilidad del COP. 

En comparación a enero de 2021, el subíndice de las condiciones económicas actuales mejoró en 22,5 pps hasta 

el -30,0%, en medio de una mejor situación económica para los hogares. Además, el subíndice de perspectivas 

de los consumidores cayó 2,7 pps hasta el -2,4%. Ahora, tenemos un sesgo alcista tanto en nuestra previsión 

de PIB del 9,5% el año pasado, como en nuestra previsión del 3,7% para 2022. 
 

 
 

Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3963,84, subiendo 1,16 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,43%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3920 y $3980. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,75%, subiendo 20 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 4,55 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El INEGI publicará la inflación del IPC de enero. Esperamos que la inflación general y la subyacente 
se sitúen en el 0,53% mensual (7% interanual) y en el 0,54% (6,13% interanual), respectivamente. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Fitch Ratings considera que las perspectivas fiscales y de crecimiento a mediano plazo para 

Colombia estarán influenciadas por los resultados de las elecciones políticas de este año. 

 Colombia: Roberto Steiner, codirector del BanRep, dijo estar de acuerdo con seguir con la eliminación 

gradual del estímulo monetario, ya que considera difícil que la inflación disminuya en los próximos meses. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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