
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Colombia: El índice de confianza del consumidor de Fedesarrollo se situó en terreno pesimista (-17,5% en 

febrero), cayendo 4 pps respecto a enero y 2,9 pps respecto a febrero de 2021. La caída en el margen se debió 

probablemente al aumento en la presión inflacionaria. En comparación con febrero de 2021, el subíndice de 

perspectivas de los consumidores cayó 10,9pp hasta el -4,7% (-2,4% en enero). Mientras tanto, el subíndice de 

las condiciones económicas actuales mejoró en 10,0 pps hasta el -36,8% en un año. El aumento de la inflación 

y la creciente incertidumbre mundial, junto con las próximas elecciones presidenciales, probablemente 

obstaculizarán la confianza de los consumidores en el futuro. 
 

   
 

 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $ 3787,18, una baja de 26,23 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 4,87%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3737 y $3837. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,399%, subiendo 3,9 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 6,36 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 México: El INEGI publicará las cifras de inflación del IPC de febrero. Esperamos que la inflación general y la 

subyacente se sitúen en el 0,78% (7,23% interanual) y el 0,74% (6,57% interanual), respectivamente. 

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Al corte de diciembre de 2021, la deuda externa de Colombia totalizó US$171.295 millones. 

Con esto, la deuda cerró 2021 en 54,6% del PIB (disminución de 2,4 puntos del PIB frente a 2020). 

 Chile: Los precios al consumidor en febrero aumentaron un 0,3% intermensual, por debajo del consenso 

del mercado de Bloomberg y de nuestra previsión del 0,7%. La inflación interanual cerró en 7,8%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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