
 
 

 

Colombia: La confianza empresarial se 

mantendría en terreno positivo (miércoles 23) 

El miércoles, Fedesarrollo publicará su índice 

de confianza empresarial de enero. El indicador 

de confianza comercial en diciembre se situó en 

+41,3%, mientras que la confianza industrial se 

situó en el +11,6%. El comportamiento positivo 

estuvo en línea con la sorpresa alcista en el dato 

de crecimiento de la economía colombiana 

durante el 4T21 (10,8% en el trimestre y 10,6% 

todo el año). Para este año, indicadores 

positivos de confianza, un arrastre estadístico 

mayor de lo esperado y los altos términos de 

intercambio contrarrestarían los efectos de 

unas políticas macro menos expansivas. 

Anticipamos un crecimiento económico de 

4,0% en 2022. 

Colombia: En la junta de febrero no se 

decidiría sobre tasas de interés (viernes 25) 

El viernes, el Banco de la República celebrará 

la primera de las cuatro reuniones del año en 

las que no habrá decisión de tasa de interés. 

Aunque la inflación de enero sorprendió al alza, 

creemos que la Junta no se desviará de su 

calendario. En la reunión de política de enero, 

la Junta aceleró el ritmo de normalización al 

aumentar la tasa en 100 pbs, hasta el 4%. 

Creemos que una reunión de emergencia sólo 

estaría justificada en condiciones de gran 

incertidumbre que supongan un riesgo para la 

estabilidad financiera. Por tanto, vemos el 

siguiente movimiento hasta la reunión de 

marzo (+150 pbs al 5,5%). En Itaú vemos una 

tasa terminal de 7,5% a mediados de año. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Estados Unidos: La oficina de estadísticas publica el dato del crecimiento del PIB del 

correspondiente al 4T21 próximo jueves.  
 

 Eurozona:  La inflación de enero se dará a conocer el miércoles. Se espera una 

variación intermensual de 0,4%, que llevaría la medida anual a 5,1%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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