
 
 

 

Colombia: La confianza del consumidor seguiría 

marcada por la elevada inflación (martes 08) 

El martes, el centro de estudios Fedesarrollo 

publicará su índice de confianza del 

consumidor de enero. La confianza de los 

consumidores retrocedió en diciembre, 

alcanzando el -7,0%, pero aumentó 3,4 puntos 

frente al registro de un año atrás. La mejora fue 

liderada por el considerable avance del 

subíndice de condiciones económicas. Por otro 

lado, el subíndice de expectativas se deterioró 

por el inicio de la cuarta ola de Covid-19 y la 

elevada inflación, afectando las perspectivas 

económicas. Estos factores y la incertidumbre 

política probablemente impedirán que el 

sentimiento de los consumidores registre una 

mejora significativa en enero.  

Chile: Las minutas darían señales sobre la 

discusión de política monetaria (jueves 10) 

El jueves se publicarán las actas de la reunión 

de política monetaria de enero. El Consejo del 

Banco Central aumentó su tasa de interés en 

150 pbs hasta el 5,5%, señalando la elevada 

incertidumbre. La actividad y la inflación han 

sorprendido al alza, y las expectativas de 

inflación se mantienen muy por encima del 

objetivo del 3% en el horizonte de 2 años, por 

lo que la decisión es coherente con una 

trayectoria de política monetaria que se 

situaría en torno al límite superior del corredor 

de tasas del IPOM (en torno al 6,75% durante 

el 3T22). Esperamos que las minutas 

proporcionen más información sobre el ritmo 

de ajuste de las próximas reuniones. 

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 México: El INEGI publicará las cifras de inflación de enero. El IPC total se desaceleraría 

hasta el 7% interanual y la inflación subyacente aumentaría a 6,13% 
 

 Perú:  El jueves, el Banco Central de Perú llevará a cabo su reunión de política 

monetaria. Esperamos que la tasa de interés suba 50 pbs, quedando en 3,5%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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