
 
 

 

Colombia: La confianza empresarial se vería 

afectada por la incertidumbre política (jueves 24) 

El jueves, Fedesarrollo publicará su indicador 

de confianza empresarial de febrero. La 

confianza empresarial se mantuvo optimista en 

enero, con el índice de confianza del comercio 

minorista situándose en +39,5% en el primer 

mes de 2022. Los informes sobre los niveles de 

actividad actuales (+63,9%) siguieron 

mejorando en doce meses. El avance en el 

margen estuvo probablemente relacionado con 

el gran aumento del salario mínimo que podría 

impulsar las ventas al por menor en los próximos 

meses. Por otro lado, la confianza industrial se 

situó en el +12,7%. Esperamos que los 

indicadores de confianza se vean afectados por 

la reciente incertidumbre política. 

Chile: Las expectativas de inflación subirían 

según la encuesta de operadores (jueves 24) 

El jueves, el Banco Central publicará su 

Encuesta de Operadores Financieros antes de 

la reunión de política monetaria de marzo. La 

última encuesta mostró un aumento de las 

expectativas de inflación a medio plazo, y una 

tasa terminal más alta, tras la importante 

sorpresa al alza de la inflación en enero. Las 

perspectivas de inflación a un año aumentaron 

30 pbs, hasta el 5%, y las expectativas de 

inflación a dos años aumentaron 20 pbs, hasta 

el 4%, ambas muy por encima del objetivo del 

3%. Esperamos que la encuesta refleje los 

impactos esperados de la guerra con las 

expectativas de inflación más altas y el 

impacto en la tasa terminal.

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 México: El Banxico tendrá su reunión de política monetaria el jueves. Esperamos un 

alza de 50 pbs, dejando la tasa de interés en 6,50%. 
 

 Estados Unidos:  El índice de confianza del consumidor de Michigan de marzo se 

publicará el viernes. En febrero el indicador se ubicó en 59,7 unidades. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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