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Fundamentales y eventos relevantes

- En Estados Unidos, la inflación anual se desaceleró hasta 6,0% a/a, desde la de 6.4% a/a en enero, en
línea con el pronóstico de los analistas. La desaceleración de la inflación anual se dio, entre otros
componentes, gracias a correcciones en los precios de alimentos y energía, con una contracción
anual de los precios de la gasolina. La desaceleración de la inflación anual total se dio a pesar de la
aceleración de la inflación de los servicios, que alcanzaron el 7,3% a/a desde el 7,2% a/a anterior. La
inflación núcleo (sin alimentos ni energía), se desaceleró hasta 5,5% a/a, desde la inflación de 5,6% a/a
en enero, también en línea con las expectativas del mercado. Cabe destacar que los componentes de
materias primas sin alimentos fueron los que permitieron la corrección de la inflación núcleo, en
contraste con una aún acelerada inflación de servicios sin energía, particularmente en servicios de
vivienda y alojamiento.

- En Colombia, la Confianza del Consumidor, calculada por Fedesarrollo, se recuperó ligeramente
durante el mes de febrero, aunque se mantuvo en terreno contractivo, ubicándose en -27,8% desde
el registro de enero de -28,6%. El comportamiento del indicador durante el mes se dio por un
repunte del componente de condiciones económicas actuales y a pesar del ligero retroceso de las
expectativas del consumidor. Durante el mes, la intención de compra de vivienda, bienes durables y
vehículos de los hogares también reportó una recuperación, a pesar del continuo avance de la
inflación.

- Expectativas Estados Unidos: De cara a la reunión de la Reserva Federal de la siguiente semana y
luego de una desaceleración de la inflación sin sorpresas, el mercado estará atento al resultado de
otros fundamentales económicos. Esta semana se conocerán los resultados de producción y ventas
minoristas con corte a febrero. El promedio de analistas prevé que las ventas minoristas, que se
publican mañana, reporten una contracción mensual de 0,4% desde el crecimiento de 3,0% m/m de
enero, mientras que la producción industrial que se publica el viernes crecería 0,2% m/m desde el
0,0% m/m de enero. Otros indicadores como la confianza del consumidor calculado por la
Universidad de Michigan, que captura expectativas de inflación serán relevantes para los analistas y
operadores.

Las claves del mercado

- Los mercados financieros internacionales operan al inicio de la jornada en terreno positivo,
corrigiendo parte de las pérdidas de ayer, luego que la inflación de los Estados Unidos continuara
desacelerándose, en línea con las expectativas. Así las cosas, el índice Dow Jones avanza 1,37%,
mientras que el S&P 500 sube 1,76%. En contraste, en Europa el índice Eurostoxx 50 registra una
variación positiva de 2,18%. Los bonos del tesoro en Estados Unidos operan con desvalorizaciones, el
papel a 10 años opera sobre 3,65%, subiendo en tasa 8,1 pbs desde el cierre anterior.

- Los precios del petróleo Brent (-1,20% a USD $79,79/barril) y WTI (-1,50% a USD $73,70/barril)
continúan con pérdidas, ya que la situación de Silicon Valley Bank eleva las probabilidades de
recesión en Estados Unidos.

- En Colombia, la tasa de cambio opera sobre USDCOP $4.724,00, a la baja frente al cierre de ayer de
USDCOP $4.779,15. En América Latina, las monedas registran un comportamiento positivo frente al
dólar. El movimiento de mayor magnitud en la jornada lo registra el peso mexicano que se aprecia
1,71%.


