
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: La inflación se aceleró en el primer trimestre. En marzo, los precios al consumidor subieron un 

1,0% intermensual, en línea con las expectativas del mercado (Bloomberg: de 0,96%; Itaú: 1,07%), mientras 

que, en términos anuales, la inflación cerró en 8,53%. Los principales contribuidores fueron el aumento del 

2,84% de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la subida del 0,58% de los precios de la vivienda y el 

aumento del 1,42% de la división de restaurantes y hoteles. La inflación de los bienes no duraderos 

(principalmente alimentos) se aceleró hasta el 17,3%, alcanzando la más alta registrada. La inflación 

subyacente aumentó 35 pbs hasta el 4,76%, la tasa más alta desde enero de 2018. Esperamos que la inflación 

alcance su máximo este trimestre y que la presión inflacionaria se modere hasta el 6,5% a finales de año. 
 

      
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3723,79, una subida de 16,84 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 6,46%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3673 y $3783. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,051%, subiendo 20,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 16,1 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Colombia: El DANE publicará los datos de las exportaciones de febrero, que esperamos sean de 3.980 

millones de dólares (aumento del 35% interanual), liderado por las ventas de carbón y petróleo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que después de la propuesta para cortar 

el suministro de carbón, las sanciones al petróleo y al gas “serán necesarias tarde o temprano”. 

 Estados Unidos: Harker, de la Reserva Federal aseguró que le preocupa que la tasa de inflación alcance 

su nivel más alto en 40 años y anticipó que se elevarán las tasas y se reducirá el nivel de bonos. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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