
 
 

 

Colombia: Los indicadores de actividad se 

moderarían (miércoles 13) 

El miércoles se publicarán los indicadores de 

actividad de febrero. En enero se registró un 

comportamiento mixto, ya que la industria 

manufacturera siguió avanzando, mientras que 

las ventas al por menor se moderaron (en medio 

de la ausencia de días sin IVA). Las ventas al por 

menor crecieron un 20,9% interanual, mientras 

que el sector manufacturero aumentó un 15,1% 

interanual (situándose por encima de los niveles 

anteriores a la pandemia). Para febrero, 

esperamos que el dinamismo de la industria 

manufacturera se modere, lo que llevaría a un 

aumento anual del 12,5%, mientras que el 

aumento de la inflación y una mayor base de 

comparación harían que el crecimiento de las 

ventas al por menor se reduzca al 6,5%. 

Colombia: Las expectativas de inflación se 

incrementarían (miércoles 13) 

El miércoles, el Banco de la República 

publicará la encuesta mensual de analistas. La 

encuesta de marzo mostró que las 

expectativas de inflación para 2022 

aumentaron 98 pbs hasta el 6,42%, mientras 

que a dos años el pronóstico de inflación se 

mantuvo estable en el 3,50%. Se esperaban 

recortes de tasas a partir de noviembre de 

2022 y que convergieran gradualmente hacia 

niveles neutrales a finales de 2023. Para este 

mes, dado que dado el dato mensual del IPC 

fue superior al 1%, nuevas revisiones al alza 

en las expectativas lucen probables. El punto 

final esperado del ciclo de subida de tasas 

podría mantenerse estable, por encima del 

nivel del 7,0%.  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Estados Unidos: Los datos de inflación IPC de marzo se conocerán el martes y 

seguirían presionados en medio de los choques de oferta global. 
 

 Europa:  El BCE tomará decisión de tasas de interés el jueves, para la cual esperamos 

estabilidad frente al mes anterior. 
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