
 

 

Estados Unidos: Inflación del mes de diciembre 

(jueves 12). 

El jueves se publicarán los datos de inflación del 

mes de diciembre. Se espera que el IPC se 

mantenga bajo, cerrando 2022 con una inflación 

anual de 6,3% (-80 pbs mensual). El sector de 

energía tendría una caída especialmente 

grande. Además, la inflación núcleo se 

mantendría baja; con automóviles usados, 

tarifas aéreas y alquiler de automóviles a la baja. 

Nuestro modelo indica que las expectativas de 

inflación Michigan seguirán cayendo debido a 

los precios más bajos de la gasolina. El 

rastreador de salarios de la Fed de Atlanta de la 

próxima semana también podría dar indicios 

importantes sobre la inflación.  

 

Colombia: Expectativas de los analistas al 

alza (viernes 13). 

El viernes, el Banco de la República dará a 

conocer los resultados de la Encuesta 

Mensual de Expectativas de Analistas. En la 

encuesta de diciembre, las expectativas de 

inflación a dos años estaban cerca de 4,49% 

(+25 pbs), mientras que las expectativas de la 

inflación núcleo aumentaron 13 pbs a 3,87%. 

Respecto a la política monetaria, los analistas 

esperaban que el ciclo de alzas cerrará en 

12,5% en enero, con recortes de tasas a partir 

de fines de 2T23 y cayendo a 9,25% a final de 

año (9% anteriormente). Se espera un sesgo 

alcista, dada la inflación observada en el mes 

de diciembre. 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El miércoles Fedesarrollo dará a conocer la información del índice de confianza 

del consumidor de diciembre. Esperamos que haya un deterioro en la confianza por cuenta 

de los aumentos de la inflación y las tasas de interés. 

 Brasil: Este martes, se conoció que la inflación para el mes de diciembre fue de 5,79% (-11 

pbs mensual), cifra por encima de lo que preveía el mercado de 5,6%. 

9 al 14 de enero de 2023. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del 

Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 
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