
 

 

  

 
 

Tema del día: 

Colombia: Confianza del Consumidor alcanzó el -7,0% en diciembre, ya que tanto las expectativas de los 

consumidores como el subcomponente de condiciones actuales provocaron un deterioro en el margen. No 

obstante, el índice aumentó 3,4 puntos porcentuales en doce meses. La mejora a partir de finales de 2020 

estuvo liderada por un considerable avance del subíndice de condiciones económicas hasta el -20,6%. Por otra 

parte, el subíndice de expectativas se moderó hasta el +2,1%. El inicio de la cuarta ola de Covid-19, la elevada 

inflación y el inicio de un período político incierto impedirían que el sentimiento del consumidor registre una 

mejora significativa en el futuro. Esperamos que la economía colombiana haya crecido un 9,5% el año pasado, 

después de haberse contraído un 6,8% en 2020. Para este año esperamos un crecimiento del PIB del 3,7%. 

 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3991,90 bajando 60 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 1,92%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3959 y $4032. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,72%, aumentando 12 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,87 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Durante la jornada de hoy saldrá el informe de inventarios de crudo de la AIE de Estados Unidos. 

 Declaraciones de la vicepresidenta de la Fed, Lael Brainard. 

De qué se está hablando hoy: 

 Estados Unidos: El IPC subió un 7% en 2021. Los precios se dispararon el año pasado a su mayor nivel en 

casi cuatro décadas. El índice subió 0,5% desde noviembre, por encima de las expectativas. 

 Brasil: El IPCA subió un 0,73% en diciembre, por encima de nuestra estimación (0,68%) y de la mediana 

de las expectativas del mercado (0,64%). De este modo, el IPCA terminó el año 2021 en el 10,06%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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