
 
 

 

Colombia: La confianza del consumidor se 

habría estancado en febrero (martes 08) 

El martes, Fedesarrollo dará a conocer su 

indicador de confianza del consumidor del 

segundo mes del año. En enero el indicador 

llegó a un nivel de -13,5% (0 = neutral). A pesar 

de estar 7,3 puntos porcentuales por encima de 

los niveles de enero de 2021, la confianza 

retrocedió 6,5 puntos porcentuales con 

respecto al mes anterior, probablemente debido 

a la alta y creciente inflación y la debilidad de la 

moneda. Para febrero, creemos que la 

confianza de los consumidores probablemente 

se vio afectada por un nuevo incremento en los 

precios al consumidor, la incertidumbre 

política y efectos negativos derivados del 

conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.  

Chile: El INE publicará las cifras de inflación 

de febrero (martes 08) 

El IPC de enero registró una importante 

sorpresa al alza, con un aumento de los 

precios al consumidor del 1,2 % intermensual. 

La sorpresa provino principalmente de los 

precios del transporte y los alimentos, mientras 

que el retroceso de los paquetes turísticos 

decepcionó. La inflación anual aumentó 50 pbs 

hasta el 7,7 %, con presiones alcistas derivadas 

de los alimentos y la energía, pero también una 

contribución creciente del componente 

subyacentes. Para febrero, esperamos una 

variación mensual de 0,7%, con los precios de 

los alimentos y la vivienda como principales 

impulsores. La inflación anual ascendería al 

8,2%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 México: El INEGI presenta la cifra de inflación del mes de febrero. Anticipamos una 

variación intermensual de 0,78% que dejaría la cifra anual en 7,23% (7,07% en enero).  
 

 Perú:  El Banco Central tomará decisiones sobre la tasa de interés. Esperamos un 

incremento de 50 pbs llevándolas a un nivel del 4,0%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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