
 
 

 

Colombia: Banrep continuaría con su ciclo de 

normalización monetaria (viernes 29) 

El viernes, el Banco de la República celebrará su 

reunión de política monetaria. En la última 

decisión, la Junta del Banrep aumentó su tasa de 

interés en 100 pbs por segunda reunión 

consecutiva, situándola en el 5,0%. La decisión 

sorprendió tanto al consenso del mercado de 

Bloomberg como a nuestra previsión de 150 pbs. 

Las autoridades han reiterado la necesidad de 

normalizar de manera prudente y gradual la 

política monetaria, en medio del cierre de la 

brecha del producto y el aumento de las 

presiones inflacionarias. Para esta reunión del 

próximo viernes, esperamos que el Banrep 

aumente en 100 pbs la tasa de interés, 

llevándola hasta el 6,0%. 

Colombia: El empleo continuaría 

recuperándose (viernes 29) 

El viernes el DANE publicará los datos del 

mercado laboral del mes de marzo. En 

febrero, la tasa de desempleo disminuyó 2,6 

puntos frente al mismo mes del 2021, llegando 

hasta el 12,9% interanual (-2,9 puntos frente a 

la cifra reportada en enero). El descenso de la 

tasa de desempleo se debió al aumento en la 

creación de empleo, en un contexto de plena 

reanudación de la actividad económica y una 

buena dinámica del consumo privado. Para el 

mes de marzo esperamos que la tasa de 

desempleo urbano se sitúe en el 12,0% 

(cayendo 4,6 puntos frente a la cifra 

observada un año antes) y la nacional en el 

12,4% (-2,3 puntos frente a hace un año).  

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: Fedesarrollo publicará su índice de confianza empresarial de marzo, para el 

cual esperamos una moderación dada la mayor inflación y la incertidumbre política. 

 Estados Unidos:  Se dará a conocer la variación del índice de precios del gasto en 

consumo personal subyacente (PCE núcleo) de marzo. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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