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JUNTA DIRECTIVA DE ECOPETROL 

Los a<!:cionistas minoritarios postularon a Juan 

José Echavarría como su candidato para la junta 

directiva de Ecopetrol, mientras Sandra Ospina 

Arango es la de los departamentos productores. 
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Economía 

SUBE PERMANECE ESTABLE � BAJA 

ÍNDICES ECONÓMICOS 

a.i •

DÓLAR EURO MONEDAS CAFÉ PETRÓLEO ACCIONES INTERÉS 
(E,A) 

UVR USURA 
BOLIVAR (N. Y.) (Brent) 

' 

$ 4J8Ó,89 $ 5.082,09 $196,61 US$1,81 US$ 84,83 1.214.50 14,44% $ 333,6732 46,26% 
TRM LIBRA BARRIL COLCAP DTF HOY CONSUMO 
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ANTERIOR: US$ 84,75 ANTERIOR: $ 4.855,83 ANTERIOR:$ 5.147,18 PESO MÉX. $ 264,09 
(C) $ 4.500 (V) $ 4.550 EN DÓLARES: 1,063 REAL BRASIL $ 919,74 ANTERIOR: USS 1,84 CRUDO WTI USS 79,68 SUBIERON 2,14 % IBR (3 MESES) 13,07 % MAÑANA: $ 333,8835 INT. CT. BAN.: 30,84 % 

j .

Las nuevas fuerzas que impiden 
que la inflación comience a ceder 

La tasa de cambio, alza en los precios de la gasolina, los servicios y hasta la falta de 

confianza que generan los mensajes del Gobierno presionan ahora el costo de vida. 

El dato de inflación (13,28 
por ciento anual) que reveló 
el Departamento Adminis
trativo Nacional de Estadísti
ca (Dane) el sábado pasado 
volvió a marcar un nivel his
tórico en el presente siglo, 
aunque con una particulari
dad, un ritmo de crecimien
to mucho mejor del que 
traía en meses anteriores, lo 
que evidencia que estaría 
muy cerca de alcanzar su 
pico más alto en esta coyun
tura para iniciar su descen
so paulatino a niveles de en
tre 8,5 y 9 por ciento al cie
rre del 2023, según algunos 
expertos. 

No será algo inmediato, 
coinciden los consultados, 
quienes ven que romper la 
tendencia inflacionaria ac
tual podría tomar un par de 
meses más -hasta mayo-, 
por lo que el segundo semes
tre será muy diferente en 
esta materia. 

LO QUE CONTINÚA PRESIONANDO El COSTO DE VIDA DE LOS COLOMBIANOS 
Datos porcentuales 

MAYORES CONTRIBUCIONES DEL IPC ANUAL 

Alimentos y bebidas no alcohólicas - 4,4 

Alojamiento, agua, electricidad, gas■ 2,3 

Transporte ll 1,91
Restaurantes y hoteles ■ 1,89 

Bienes y servicios diversos 1 0,77
Artículos para el hogar y para la conservación 1 0,69

Educación 1 0,41
Recreación y cultura 1 0,34

• 14,76 %, lo que han caído
los fletes marítmos hacia
Latinoamérica, según el
Valencia Containerised
Freight lndex.

• 1,4 % anual se ha 
reducido el índice de 
precios de los cereales
hasta febrero, según la
FAO.

MAYORES VARIACIONES ANUALES 

Alimentos y bebidas no alcohólicos 

Restaurantes y hoteles 

• Artículos para el hogar y para la conservación

Transporte 

Salud 

Educación 

Bebidas alcohólicas y tabaco 

Recreación y cultura 

• 23,7 % es la devaluación
acumulada en los últimos
12 meses del peso
colombiano, una de las
más altos de la región.

• US$ 4780,89 es la
tasa representativa del
mercado (TRM) vigente
para este lunes 6 de
marzo.
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• )3,28 % fue,110 variación
anual en el costo de vida
para los colombianos en
febrero del 2023.Su confiqnza en ello radi

ca en las nuevas circunstan
cias económicas tanto inter
nacionales como locales 
que hacen que hoy los facto
res que continúan ejercien
do presión sobre el costo de 
la canasta básica sean dife
rentes a los que la llevaron a 
los niveles récord registra-

Fuentes: Done, FAO, Banco de la República y valenciaport.com 

. dos en los últimos meses. 
Aunque en el dato de infla-

. ción anual de febrero pasa
do los alimentos siguieron 
ten.iendo uh gran peso, con
tribuyeron con 4,4 puntos 
básicos, mientras su varia
dón anual fue de�24,1 por 
ciento, es claro que estos se 
están desacelerando de ma
nera importante, cayeron 
206 puntos básicos frente a 
enero, siendo los productos 
perecederos los protagonis
tas con un descenso de 576 
puntos básicos. 

"Todavía hay alguna pre
sión sobre ciertos perecede
ros por cuenta de la tasa de 
cambio y el clima, pero mu
cho menos de lo que estába
mos viendo el año pasado, 
cuando sobrevino el conflic
to bélico entre Rusia y Ucra-
. nía", comentó Sergio Olar
te, economista principal de 
Scotiabank Colpatria. 

Como se recuerda, esto 
provocó que el costo de los 
fertilizantes, materia prima 
clave para la agroindustria, 
se disparara más d� un 300 

por ciento desde sus precios 
más bajos en diciembre del 
2019 (238,16 dólares la tone
lada métrica) a los máximos 
observados en abril defaño 
pasado (954 dólares), según 
John Baffes y Wee Chian 
Koh, investigadores del Ban
co Mundial. 

Hoy el costo de diahas ma
terias primas ha descendido 
(625 dólares en promedio.), 
pero continúan en niveles ab 
tos por temas de disponibili
dad y demanda de estas. 

'' 
"Todavía hay 
alguna presión 
sobre ciertos 

perecederos por 

cuenta de la tasa de 

cambio y el clima, 

pero mucho menos 

de lo q1.,1e estábamos 

viendo en 2022". 

Sergio Olarte 
ECONOMISTA SCOTIABANK 

MERCANTIL COLPATRIA S.A. 
Convocatoria 

Asamblea Ordinaria de Accionistas 
Se convoca a los seflores Accionistas de Mercantil Colpatrla
S.A. a la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas 
que tendrá lugar el día viernes 31 de marzo de 2023, a partir de 
las 8:00 am, en el Salón de Reuniones ubicado en el Piso 2 del 
Edificio el• CID situado en la Carrera 9 No. 24-03 de la ciudad de 
Bogotá o.e. 

Para efectos del derecho de inspección, los libros y demás 
doeumer.itos a los que se refieren los artículos 446 y 447 del 
Código de Comercio, estarán a disposición de los seflores 
accionistas durante los quince ( 15) días hábiles anteriores a la 
fecha de la reunión, de manera virtual y/o presencial conforme 
con las instrucciones que podrán ser consultadas en la página
web de la Compañía www.mercantncolpatrja.com. 
De conformidad con el Articulo Vigésimo Cuarto del Estatuto 
Social, los señores accionistas que deseen hacerse representar 
por medio de apoderado, deberán entregar los poderes en la 
Secretaría a más tardar, el día hábil inmediatamente anterior a la 
fecha de la reunión. 

Eduardo Pacheco Cortés 
Presidente 

Ese mayor costo se sumó, 
en su momento, al de los al
tos fletes que dejó la pande
mia del covid-19, situándo
los en niveles de más de 
12.000 dólares para conte
nedores de 40 toneladas, 
pero que hoy han vuelto a 
rondar los 4.550 dólares en 
promedio. 

Según el Valencia Contai
nerised Freight Index 

· (VCFI), indicador que mide
la tendencia y evolución del
costo de transportar conte
nedores por mar desde el
puerto de Valencia, este ha
disminuido en promedio
cerca del 11 por ciento, pero
para Latinoamérica Pacífica
la caída hasta enero fue de
14,7por ciento.

Esa reducción de costos
también se ha visto, aunque
no en iguales proporciones,
por el lado de algunos cerea
les que Colombia importa.
para la de producción de ali
mentos. Según la Organiza
ción de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la
Agricultura (F AO), el índice
de precios de los cereales
muestra una caída cercana
al 2 por ciento hasta febre
ro, mes en el que el trigo y el
maíz tuvieron ligeros au
mentos, O ,3 y 0,1 por ciento,
respectivamente.

Con ese panorama es cla
ro que "los factores exter
nos juegan cada vez un rol
menos importante" en el
desempeño de la inflación,
dice Luis Femando Mejía, di
rector del centro de estu
dios económicos Fedesarro
llo, algo en lo que coincide

Optimismo por un descenso 

Pese al avance de la inflación en febrero, el pre
sidente Gustavo Petro se mostró confiado en 
que para el próximo mes esa tendencia al alza 
sé quiebre y el país comience a ver disminucio
nes en ese indicador de la economía. 
"Se ha llegado al techo de la inflación en enero y
ha comenzado la desaceleración. Es altamente 
importante que ya no son los alimentos lo que 
jalona la inflación. Es posible una mayor dismi
nución del incremento de precios para el mes 
entrante", escribió en su cuenta de Twitter. 
Y agregó que espera que esa disminución se re
fleje en los precios al consumidor, pues de no 
ser así, se podría estar frente a un fenómeno de 
especulación que habrá que controlar. 
Laura Peña, economista de BBV A Research, 
dice que los servicios continúan reflejando pre
siones de demanda y de indexación y se acelera
ron 36 puntos frente a enero. En el primer grupo 
destacan comidas en establecimientos de servi
cio a la mesa y comidas rápidas, mientras que 
en el segundo resaltan arriendo y matrículas. 

Javier Díaz, presidente de 
Analdex, gremio de los ex
portadores colombianos, 
para quien los fletes y la lo
gística ya no presionan tan
to como lo hicieron el año 
pasado. 

El nuevo escenario 

Sin esa presión por facto
res externos es claro que 
hay que mirar a 11ivel inter
no qué es lo que está impf
diendo que la inflación en 
Colombia cambie pronto de 
tendencia, tal como ha suce
dido en otras economías del 
mundo, como la de Estados 
Unidos. 

Y en esto, según los analis-

tas, hay un poco de todo, 
desde la persistencia de un 
consumo elevado, efectos 
por el alza en los precios de 
la gasolina y la tasa de cam
bio, hasta serios problemas 
de confianza en el país, 
como se lo dijo a EL TIEM
PO, el viernes de la semana 
anterior, Juan Pablo Córdo
ba, presidente de la Bolsa de 
Valores de Colombia (BVC). 

SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A. 

En su opinión, superados 
los efectos externos de fle
tes, fertilizantes y la logisti
ca, hay que mirar el entorno 
local, donde la falta de con
fianza en el país ha hecho 
que el peso se esté devaluan
do más que cualquier otra 
moneda de la región y esto 
juega un papel muy impor
tante en la medida en que, 
dice, el 50 o 70 por ciento de 

Asarriblea General de Accionistas 

la canasta de bienes depen
de de la devaluación. 

"Colombia se está deva
luando más que otros países 
de la región por el ruido que 
se ha generado desde las 
propias iniciativas, los men
sajes del Gobierno y la confu
sión sobre el nuevo modelo 
económico que se quiere im
plementar, y eso se está ma
nifestando en la tasa de cam
bio", insistió el directivo. 

No es el único que cree 
que el factor tasa de cambio 
es clave para el cambio de 
rumbo de la inflación. 

Olarte, economista del 
Scotiabank, señala que los 
bienes importados siguen 
aportando a �a inflación de 
manera importante, sobre 
todo los vehículos y los artí
culos de aseo, mientras que 
para Mejía, director de Fede
sarrollo, sigue habiendo un 
exceso de demanda (alto 
consumo de hogares), lo 
cual es el factor más determi
nante; sin dejar de lado el 
tema del precio de los ali
mentos. 

Estos últimos, además, im
pactados por el paulatino 
ajuste que traen los precios 
de la gasolina y el diésel, que 
solo este año han aumenta
do 600 pesos. 

"Los alimentos han baja
do, pero creo que ahí el 
tema de transporte interno 
sigue siendo una variable 
particular por el incremen
to en los precios de la gasoli
na y el diésel, eso pesa", se
ñala Díaz, de Analdex, 
quien espera ver hacia ade
lante un mejor comporta
miento de la inflación por
que las otras variables (fle
tes, insumos y logística) ya 
no pesan tanto. 

Se convoca a la reunión ordinaria de la Asamblea General de
Accionistas de la SOCIEDAD FONDO INMOBILIARIO S.A., que
se celebrará el día miércoles veintinueve (29) de marzo en 
curso, a las cinco de la tarde (5 p.m.) en la seáe del Gun Club 
(Avenida 82 # 7-77) 
A los accionistas que no puedan concurrir a la reunión se les 
ruega conferir poder especial I dirigido al Presidente de la 

Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Delegados 
de la Cooperativa Multlactiva Universitaria Nacional COMUNA 
El Consejo de Administración en cumplimiento de lo preceptuado por la ley 79 de 1988 
y los estatutos Internos, se permite convocar a sus delegados para que asistan a la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados XLV, evento 9ue se realizará el día 24 de 
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Sociedad. 
Camilo Gutiérrez Hinojosa 

Presidente 
Los estados financieros y el orden del dla se encuentran a su disposición en la secretarla 
de la Gerencia General y también los encontrará publicados en nuestra página web 
www comuna coro co 
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