
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Chile: Los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), indican que el IPC de marzo 

sorprendió al alza, registrando una variación mensual de 1,9% (0,3% en febrero), ubicándose por encima de 

la mediana de expectativas de Bloomberg (1,2%) y de nuestra previsión de 1,4%. Las cifras indican que entre 

las divisiones con alzas destacan los alimentos y bebidas no alcohólicas (3,9%), educación (6,6%) y bebidas 

alcohólicas y tabaco (2,9%). Por otro lado, las comunicaciones disminuyeron 4,1%. El IPC subyacente se ubicó 

en 1,2% intermensual. En lo corrido del año, el IPC registra una variación acumulada de 3,4% y un alza en doce 

meses de 9,4%. 
 

      
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3771,83, una subida de 25,32 pesos frente a la anterior. En lo corrido del 

año, la moneda se ha apreciado 5,26%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3751 y $3821. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 8,989%, subiendo 17,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,79 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: Se presentan cifras de inventarios y ventas mayoristas, yacimientos y plataformas 
petrolíferas de Baker Hughes. 

De qué se está hablando hoy: 

 Brasil: Los precios al consumidor subieron 1,62% intermensual por encima de nuestras expectativas de 

1,33%, llevando la cifra anual de inflación al 11,3% (Itaú: 10,98%). 

 México: Los precios al consumidor subieron 0,99% en marzo (Mercado: 0,92%; Itaú: 0,93%), llevando la 

cifra anual al 7,45%. Vemos que nuestra previsión de inflación del 5,1% para 2022 tiene un sesgo alcista. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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