
 
 

 

Colombia: La inflación terminaría el año al alza 

(miércoles 5)  

El miércoles, el DANE publicará la inflación de 

diciembre. Los precios al consumidor subieron 

un 0,50% en noviembre, muy por encima de las 

expectativas del mercado y un notable giro 

respecto a la caída de 0,15% registrada en 

noviembre del año pasado. En términos anuales, 

la inflación aumentó hasta el 5,26% desde el 

4,58% de octubre, alcanzando la tasa más alta 

desde enero de 2017. Para diciembre, 

esperamos que los precios al consumidor 

aumenten un 0,61% con respecto a noviembre, 

lo que llevaría a una inflación anual del 5,5%. 

Las presiones sobre en el último mes del año, 

provendrían de los alimentos, los gastos de 

vivienda y los costos del transporte.  

Chile: LA inflación anual terminaría el 2021 

en 7,0% (viernes 7) 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) 

presenta el viernes la inflación de diciembre. 

Los precios aumentaron 0,5% de octubre a 

noviembre, lo que supuso un cambio notable 

respecto a la caída del 0,1% registrada un año 

antes y una cifra elevada en comparación con 

la media de la inflación de noviembre, que fue 

del 0% durante la década anterior. Así, la 

inflación anual aumentó hasta el 6,7%. Para 

diciembre, los precios de los alimentos, el 

transporte y los servicios relacionados con la 

reapertura económica (paquetes turísticos, 

hotelería) deberían hacer subir la inflación 

total un 0,6% frente a noviembre, lo que daría 

lugar a una inflación del 7% para 2021. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 México: El viernes, se publicará la inflación del mes de diciembre. Esperamos que la 

inflación total y básica se sitúen en el 0,46% mensual y el 0,81% respectivamente. 
 

 Chile:  El lunes, el banco central publicará el indicador de PIB mensual (IMACEC) 

correspondiente al mes de noviembre. Esperamos una subida del 13,3% interanual. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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