
 
 

 

Colombia: Se presenta la confianza empresarial 

del mes de diciembre (lunes 24)  

El lunes, Fedesarrollo publicará sus indicadores 

de confianza empresarial de diciembre. La 

confianza industrial se situó en noviembre en el 

+15,2% (0 = neutro), 21,9 puntos por encima del 

nivel registrado un año antes, y mejorando en el 

margen desde el +12,2% de octubre. Por otra 

parte, el índice de confianza comercial se situó 

en noviembre en el +41,5%, 15,3 puntos por 

encima de noviembre de 2020, y ligeramente 

por debajo de octubre (41,7%). La recuperación 

de la confianza empresarial y del consumidor, 

junto con las medidas de estímulo vigentes y el 

avance en la vacunación, están apoyando la 

recuperación de la actividad. Esperamos un 

crecimiento económico de 9,5% durante 2021. 

Colombia: El BanRep aumentaría la magnitud 

en el ajuste de tasas de interés (viernes 28) 

El viernes, el Banco Central celebrará su 

primera reunión de política monetaria del 

año. En una decisión dividida en diciembre, el 

directorio del BanRep aumentó la tasa de 

interés oficial en 50 pbs por segunda vez 

consecutiva, llevándola al 3,0% al cierre del 

año. Aun así, la tasa real ex-ante sigue siendo 

significativamente expansiva. Con una 

inflación que sorprendió al alza en diciembre, 

unas expectativas de inflación que siguen 

aumentando, una actividad robusta y unos 

déficits gemelos que se mantienen elevados, 

prevemos un aumento en la magnitud del 

ajuste en las tasas a 75 pbs este mes, 

llevándolas al 3,75%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El próximo miércoles el Banco Central llevará a cabo su reunión de política 

monetaria. Esperamos otro incremento de 125 pbs llevando las tasas al 5,25%. 
 

 EE. UU:  Esperamos que en la reunión de la FED del miércoles se señale la finalización 

del QE en marzo y se dé una señal sobre un alza de tasas en la siguiente reunión.  
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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