
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: En febrero, los precios del consumidor subieron un 1,63% con respecto a enero (consenso del 

mercado: 1,29%; Itaú: 1,40%). La mayor parte de la sorpresa provino del aumento del componente de 

alimentos y bebidas no alcohólicas en 3,26% (contribuyendo con 23 pbs a la cifra total). En términos anuales, 

los precios aumentaron 8,01% (6,94% en enero), alcanzando la tasa más alta desde agosto de 2016. La inflación 

subyacente aumentó 57 pps hasta el 4,41%. Esperamos que la inflación anual termine este año en torno al 

5,5%. Sin embargo, las consecutivas sorpresas alcistas, la intensificación de los choques de oferta (a nivel 

nacional e internacional) y la consolidación de la demanda interna, harían que la inflación termine el año por 

encima de nuestra previsión. En este escenario, creemos que el BanRep acelerará el ritmo del ciclo de 

normalización en las próximas reuniones. 
 

  
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3806,11, una subida de 34,34 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 4,4%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3756 y $3856. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,15%, subiendo 21,4 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se valorizaron 10,3 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Global: La tercera ronda de negociaciones ruso-ucranianas tendrá lugar hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: El petróleo se disparó el fin de semana luego de que se conociera que Estados Unidos estaría 

considerando un veto a la producción de crudo rusa. 

 Colombia: Hoy comienza la negociación entre Colombia y Emiratos Árabes Unidos con el fin de lograr un 

Tratado de Libre Comercio.  
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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

