
 
 

 

Colombia: La confianza del consumidor 

retrocedería en el margen (martes 11)  

El martes, el centro de pensamientos 

Fedesarrollo publicará el índice de confianza 

del consumidor de diciembre. El indicador de 

confianza del consumidor se situó en un -1,4% 

en noviembre (0 = neutral). A pesar de situarse 

12,2 puntos por encima de los niveles de 

noviembre de 2020, la confianza retrocedió 0,1 

puntos con respecto al mes anterior, 

probablemente debido a la depreciación de la 

moneda y al aumento de la inflación. Con ambas 

variables todavía bajo presión, sumado a la 

incertidumbre sobre la variante Omicrón, es 

poco probable que la confianza del consumidor 

haya registrado una recuperación significativa 

al cierre de 2021.  

Colombia: Las expectativas de inflación 

continuarían incrementándose (viernes 14) 

El viernes, el BanRep publicará la encuesta de 

analistas. El mes pasado, las expectativas de 

inflación continuaron subiendo, al tiempo que 

se incorporó un ciclo de normalización más 

pronunciado. La perspectiva de inflación a un 

año aumentó 19 pbs a 3.86%, mientras que la 

expectativa de inflación a dos años aumentó 20 

pbs a 3.30%. En cuanto a política monetaria, los 

analistas estimaron que el ciclo concluiría en 

4,75% (25 pbs por encima de la tasa esperada 

en noviembre). Es probable que las 

expectativas de inflación sigan subiendo, al 

igual que se anticipe ahora un ciclo de subida 

de tasa más prolongado. Esto en medio de una 

nueva sorpresa al alza en la inflación.  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El martes el Banco Central publica la encuesta de analistas. Esperamos que las 

expectativas de inflación de mediano plazo permanezcan por encima de la meta. 
 

 Estados Unidos:  El miércoles se publica el dato de inflación subyacente 

correspondiente al mes de diciembre. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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