
 

 

  

 
 

Tema del día:   
 

Colombia: En enero, los precios de consumo subieron un 1,67% con respecto a diciembre, muy por encima de 

la expectativa del mercado del 1,1% y de nuestra previsión del 1,03%. Los principales contribuyentes a la subida 

mensual de los precios fueron el aumento del 3,79% de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, la subida del 

1,85% de transportes, el aumento del 2,4% de restaurantes y hoteles, y el aumento del 0,46% de los precios de 

mantenimiento de la vivienda. En términos anuales, la inflación de precios de consumo aumentó hasta el 6,94%. 

La inflación subyacente aumentó 99 pps, hasta el 3,84%. Dada la consecutiva sorpresa al alza de la inflación, 

la consolidación de la recuperación de la demanda interna en medio de la persistencia de las perturbaciones 

de la oferta (a nivel nacional e internacional), y la debilidad de la moneda, es probable que la inflación termine 

el año por encima de nuestra previsión del 4,5% (5,6% en 2021). 
 

 
Mercados actualizados:  

 El peso cerró la jornada previa en $3962,68 subiendo 10,72 pesos frente al cierre anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 0,46%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3920 y $4000. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,49%, bajando 3,1 pbs frente 

al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 0,18 pbs durante la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Europa: La presidenta del BCE, Christine Lagarde, comparecerá en un debate con la comisión de Asuntos 
Económicos del Parlamento Europeo. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: El año pasado se registró un déficit fiscal nominal del 7,1% del PIB, por debajo del objetivo del 

8,6% impuesto por el Gobierno. 

 Brasil: Según FGV, la inflación IGP-DI avanzó un 2,01% en enero, por encima de nuestra previsión (1,89%) 

y de la mediana de las expectativas del mercado (1,75%). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:david.cubides@itau.co
mailto:jose.duran@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

