
 
 

 

Colombia: El BanRep subiría las tasas en 150 pbs 

en su reunión de política monetaria (jueves 31) 

El jueves, el Banco de la República celebrará su 

reunión de política monetaria. En enero un 

directorio dividido votó por acelerar el ritmo de 

normalización, al aumentar las tasas en 100 pbs 

hasta el 4,0%, mientras que los disidentes 

votaron por 75 pbs. Desde ese momento, las 

expectativas de inflación han ido aumentando 

(las perspectivas a un año se sitúan en el 4,4%; a 

dos años, en el 3,5%). Lo anterior, sumado a la 

rápida reducción de la brecha del producto y a 

los amplios déficits gemelos, apoya un rápido 

endurecimiento de la política monetaria. 

Esperamos que se acelere de nuevo el ritmo de 

normalización de la política, con un alza de 150 

pbs, llevando la tasa de interés al 5,5%. Los 

riesgos se inclinan hacia una subida mayor. 

Colombia: En febrero el mercado laboral 

mejoraría en el margen (jueves 31) 

El jueves se publicarán los datos del mercado 

laboral de febrero. En enero la tasa desempleo 

urbano bajó 4,6 pbs frente al mismo mes de 

2021, situándose en el 14,8% en enero (4 pps 

menos que en diciembre). A escala nacional, la 

tasa de desempleo bajó 2,9pp en términos 

interanuales, hasta el 14,6% en enero (2,7pp 

de caída frente a diciembre). El descenso se 

produjo en el marco de una mejora de la 

participación en el mercado laboral, que pasó 

al 62,6%, frente al 60,7% de hace un año. Para 

febrero, esperamos que la tasa de desempleo 

urbana se sitúe en el 13,9% (-4,2 pp frente a 

febrero de 2021) y la nacional en el 13,5% 

(cayendo 2,0 pp en la medida interanual). 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Chile: El martes, el Banco Central celebrará su reunión de política monetaria. 

Esperamos una subida de 200 pbs, hasta el 7,5% en medio de la presión inflacionaria. 
 

 Estados Unidos:  Se presentan datos de mercado laboral al final de la semana. Se 

publica la tasa de desempleo de marzo y la variación de las nóminas no agrícolas. 

28 de marzo al 2 de abril de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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