
 
 

 

Colombia: Las minutas de BanRep darían luz 

sobre el futuro de la política monetaria (lunes 04) 

El lunes se publicarán las minutas de la reunión 

de marzo. El jueves pasado en una decisión 

dividida, cinco miembros de la junta votaron por 

aumentar la tasa de interés en 100 pbs por 

segunda reunión consecutiva, hasta el 5,0%. Los 

dos miembros restantes votaron por 150 pbs. 

Los banqueros consideraron que la inflación está 

cercana a tocar un máximo, mientras que las 

previsiones de crecimiento fueron revisadas al 

alza. Esperamos que las minutas muestren los 

argumentos de cada uno de los grupos y que 

estos coincidan en torno a que la reducción de 

la brecha del producto, los altos términos de 

intercambio y la inflación justifican el 

endurecimiento de la política. 

Colombia: La inflación alcanzaría un nuevo 

máximo en marzo (martes 05) 

El martes, el DANE publicará la inflación de 

marzo. La inflación de febrero volvió a 

sorprender al alza. Los precios al consumidor 

subieron un 1,63% mensual, impulsados por un 

aumento del 3,26% en los precios de los 

alimentos y las bebidas no alcohólicas. En 

términos anuales, la inflación aumentó al 

8,01% en febrero, alcanzando su nivel más alto 

desde agosto de 2016. Para marzo, esperamos 

que los precios al consumidor tengan un 

incremento mensual del 1,07%, impulsado 

por los precios de los alimentos, la división de 

vivienda y los costos de transporte (en parte 

jalonados por el alza de los combustibles). La 

variación anual del IPC se situaría en 8,61%.  

 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El miércoles se publicarán los datos de las exportaciones de febrero, que 

esperamos registren un valor cercano a los 4 mil millones de dólares (+35% interanual). 
 

 Chile:  Las cifras de inflación de marzo se publicarán el viernes.  Esperamos una 

variación mensual del 1,4%, lo que elevaría el dato anual al 8,9%. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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