
 

 

         

  
 

Tema del día:   
  

Colombia: Esperamos una inflación del 1,07% intermensual en marzo (1,01% en nuestro escenario anterior). 

El componente de alimentos aumentaría un 2,4% intermensual para marzo (2,05% en nuestro pronóstico 

anterior), contribuyendo en 44 pbs a la cifra total. La vivienda sería un motor clave de la inflación, situándose 

0,68% intermensual (contribución de 22 pbs), presionada al alza por los precios de alquileres y servicios 

públicos. Los hoteles y restaurantes también contribuirían a la subida mensual (1,99 intermensual; +19 pbs). 

En cuanto al transporte habría una aceleración hasta el 1,03% intermensual en medio del aumento de los 

precios de combustibles (+13 pbs). Por último, esperamos que la división de ropa caiga hasta el 1,02% 

intermensual (-4 pbs). En términos anuales, la inflación se aceleraría del 8,01% en febrero al 8,61% este mes. 
 

    
 

Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $3765,67, una baja de 55 pesos frente a la anterior. En lo corrido del año, la 

moneda se ha apreciado 5,4%. Esperamos que el peso opere hoy en un rango entre $3715 y $3815. 

 Los bonos colombianos con vencimiento en 2028 cerraron la jornada previa en 9,649%, subiendo 16,7 pbs 

frente al cierre anterior. Por su parte los Tesoros americanos se desvalorizaron 8,38 pbs la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 Estados Unidos: El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hablará hoy. 

De qué se está hablando hoy: 

 Global: Los precios del petróleo subieron el miércoles en medio de las preocupaciones por las sanciones 

impuestas a Rusia y por las señales de que las exportaciones de Kazajistán podrían verse interrumpidas. 

 Reino Unido: La inflación intermensual se situó en 0,8%, dejando la cifra anual en 6,2%. En cuanto a la 

inflación subyacente, la variación cerró en 0,8% intermensual (5,2% interanual). 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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