
 
 

 

Colombia: El mercado laboral mostraría señales 

de mejora en términos interanuales (lunes 28) 

El lunes se publicarán cifras del mercado 

laboral del mes de enero. La tasa de desempleo 

sorprendió a la baja en diciembre, pero el 

empleo cayó secuencialmente, en medio de un 

retroceso de la tasa de participación. La tasa de 

desempleo nacional se situó en el 11,0%, con el 

componente urbano en el 11,6%. El empleo total 

creció un 0,9% interanual en diciembre, 

mientras que la tasa de participación cayó 1,9 

pps hasta el 59,8% frente a diciembre de 2020, 

es decir 3,5pp por debajo del promedio pre 

pandémico. Para enero esperamos que la tasa 

de desempleo urbano se sitúe en el 13,8% 

(5,7pp menos frente a enero 2021) y la tasa de 

desempleo nacional en el 13,5% (3,8pp menos). 

Colombia: La inflación alcanzaría un nuevo 

máximo en febrero (sábado 5) 

El sábado, el DANE dará a conocer la inflación 

del segundo mes del año. Los precios al 

consumidor subieron 1,67% mensual en enero 

muy por encima de la expectativa del mercado. 

Sobre una base anual, la inflación aumentó a 

6,94%, desde 5,62% en diciembre, la tasa más 

alta desde septiembre de 2016. Para febrero, 

esperamos que los precios al consumidor 

tengan un incremento mensual de 1,4%, 

presionado por los costos de alimentos, la 

división de transporte (en parte impusados por 

los precios de los combustibles), junto con los 

ajustes estacionales en el componente de 

educación. De esta manera, la inflación anual 

se aceleraría a 7,74%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Colombia: El BanRep presenta las cifras de la balanza de pagos del 4T21. Anticipamos 

un amplio déficit de cuenta corriente durante todo el 2021, en 5,7% del PIB.  
 

 Brasil:  Se publica el dato de crecimiento de la economía del 4T21. Esperamos un 

avance de 1,1% interanual que dejaría la cifra de todo el año en 4,5%. 

28 de febrero al 05 de marzo de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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