
 

 

         

 
 

Tema del día:   
  

Estados Unidos: El aumento de los precios al consumidor se aceleró en febrero a un nuevo máximo en 40 

años, en medio de creciente presiones en los energéticos dado el escalamiento del conflicto entre Ucrania. 

Según informó hoy la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación intermensual se situó en febrero en 0,8% 

respecto a enero, lo que refleja mayores costos de gasolina, alimentos y vivienda. Entretanto la inflación 

interanual cerró en 7,9% (+0,4 pps frente a enero), en línea con la mediana de las estimaciones de una encuesta 

de Bloomberg. Por otro lado, excluyendo los componentes volátiles de alimentos y energía, la inflación 

subyacente aumentó un 0,5% intermensual y un 6,4% interanual. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3746,43, una baja de 40,75 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, 

la moneda se ha apreciado 5,9%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3706 y $3796. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,45%, subiendo 5,1 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 11,1 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Perú: El Banco Central de Perú anunciará su decisión de política monetaria de marzo. Esperamos que el BCRP 

aumente su tasa de política en 50 pbs (alcanzando un nivel de 4,00%). 

De qué se está hablando hoy: 

 Europa: En su reunión de política monetaria, el BCE mantuvo inalterada su tasa de referencia en 0%. La 

tasa de facilidad marginal de crédito y facilidad de depósito también se mantuvieron en 0,25% y -0,5%. 

 México: Los precios al consumidor aumentaron un 0,83% en febrero (Itaú: 0,78%; Mercado: 0,8%). En 

términos anuales, la inflación se aceleró al 7,28%, mientras que la inflación subyacente aumentó al 6,59%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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