
 
 

 

Colombia: El mercado laboral registraría nuevas 

ganancias interanuales (lunes 31) 

El lunes se publicarán los datos del mercado 

laboral del último mes de 2021. La tasa de 

desempleo ha registrado importantes 

retrocesos, pero la estabilización de la tasa de 

participación en niveles bajos estaría señalando 

cierta debilidad en dinámica del empleo en el 

margen. La tasa de desempleo nacional alcanzó 

el 10,8% en noviembre, es decir 2,5 puntos 

porcentuales menos frente a la cifra observada 

doce meses atrás. Mientras tanto, la tasa urbana 

se ubicó en 12,2% (15,4% en noviembre de 

2020). Para diciembre esperamos la tasa de 

desempleo urbano en 12,1% (3,5 puntos menos 

frente a diciembre de 2020) y la tasa de 

desempleo nacional en 10,7% (2,7 pts. menos). 

Colombia: La inflación se aceleraría de nuevo 

en enero (sábado 04) 

La inflación aumentó 0,73% intermensual en 

diciembre, superando las expectativas del 

mercado y llevando la inflación anual a 5,62%, 

la tasa más alta desde 2016. Si bien la dinámica 

de los precios de los alimentos y la energía está 

impulsando la inflación total, la medida 

subyacente se mantiene más estable cerca del 

3% y las expectativas de inflación a mediano 

plazo no se han desviado demasiado de la 

meta. Para enero, esperamos que los precios 

al consumidor registren un avance mensual de 

0,83%. Las presiones provendrían de los 

costos de alimentos, comunicaciones y 

transporte. Como resultado, la inflación anual 

aumentaría a 6,07%. 

Publicaciones claves de la semana a nivel global:  

 Brasil: El Copom incrementará la tasa de interés en 150 pbs, llevándola al 10,75% en 

su reunión del martes y miércoles. 
 

 Colombia:  El próximo martes se publican las minutas de la última reunión de política 

monetaria, que darían luces sobre las discusiones al interior del directorio.  

31 de enero al 04 de febrero de 2022 
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Encuéntralos en nuestra página web. 
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