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¿El paro afectaría las tasas de interés del Banco de 

la República? 

El Emisor no las bajaría, pero sí analizaría el tema de la inflación por el paro y los bloqueos que 

vive Colombia actualmente.  

 

Los analistas consultados por el centro de estudios consideran que la inflación se ubicará 

en 2,55% para mayo. 
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POR: PORTAFOLIO 

Apesar de que la Junta Directiva del Banco de la República que se reúne el próximo viernes 

28 de mayo, seguramente, no tomará decisiones en materia de tasas de interés, sí estará 

revisando la coyuntura actual de conflictividad social generada por un mes de paro, 

protestas y bloqueos, y lo que esto le está generando a la economía. 
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(Lea: ¿Qué están pidiendo sectores económicos con la reactivación en Bogotá?). 

 

Y es que con la dificultad para el abastecimiento de alimentos, combustibles y materias 

primas, los analistas dicen que la inflación surge como un elemento que podría hacer que el 

Emisor tenga que subir las tasas de interés en los próximos meses. 

 

En abril, según el Dane, la inflación anual se ubicó en 1,95%, superior al pronóstico de los 

analistas consultados por Fedesarrollo en la Encuesta de Expectativas Financieras, cuando 

habían pronosticado el 1,70%. 

 

(Lea: ¿Al completarse un mes de paro se podrá convocar a una Constituyente?). 
 

1,95 % fue la inflación anual para abril, según datos del Dane. 

En mayo, los analistas consultados por el centro de estudios consideran que la inflación se 

ubicará en 2,55%, lo que mostraría la tendencia alcista que ya comenzó a experimentar el 

mes pasado. 

 

INFLACIÓN, POR ENCIMA DE LA PROYECCIÓN 
 

Las expectativas de inflación para el cierre de 2021 se han ubicaron en 3,24%, cifra que 

está por encima de la meta del Banco de la República. 

 

(Vea: Entre 1 y 5 empleos en empresas se podrían perder por paro y bloqueos). 

 

Por eso es que hay expectativas que ante una mayor inflación este año el Emisor se vea 

presionado a subir las tasas de interés en algún momento del segundo semestre. 

 

El Banco de la República estará revisando la coyuntura actual de conflictividad social 

generada por un mes de paro, protestas y bloqueos, y lo que esto le está generando a la 

economía. 
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En la encuesta de Fedesarrollo, para final de año, el porcentaje de analistas que espera que 

la tasa de interés de política monetaria se mantenga en 1,75% fue de 39,0%, el 2,4% prevé 

una reducción de 25 puntos básicos (pbs), el 46,3% espera un incremento de 25 pbs, el 

9,8% piensa en un incremento hasta 2,25% y el restante 2,4% cree que se alcanzará el 2,5% 

para final de año. 

 

(Vea: El paro influyó en imagen desfavorable de Duque y la Policía). 

 

En la misma encuesta, las condiciones sociopolíticas fueron el aspecto más relevante a la 

hora de invertir, y el porcentaje de analistas que así lo considera fue de 51,28%, un factor 

que antes no había sido considerado en sondeos anteriores y que está relacionado con el 

clima de tensión social que se vive desde el 28 de abril, cuando se inició un paro nacional 

en el país. 

 

BRASIL COMENZÓ A SUBIR TASAS 
 

En el caso de Brasil, la fuerte presión inflacionaria hizo que el Banco Central subiera la tasa 

básica de interés en 0,75 puntos porcentuales, hasta el 3,5% anual, lo que supone el 

segundo aumento consecutivo de los tipos con el fin de contener el alza de la inflación. 

 

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central subió, por unanimidad, 

la llamada tasa Selic del 2,75 % al 3,5 %, una decisión que era esperada por el mercado 

debido a la creciente presión inflacionaria. 

 

(Le puede interesar: Clústeres: apuesta de cámaras de comercio en la reactivación). 

 

El Banco Central de Brasil subió la tasa básica de interés hasta el 3,5% anual. 
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El aumento de los intereses busca frenar el aumento del índice de precios. En los últimos 12 

meses, la inflación se sitúa en el 6,10%, por encima del techo de la meta fijada por el 

Gobierno brasileño para este año, que es de 3,75% con un margen de tolerancia de 1,5 

puntos porcentuales. 

 

Por su parte, un análisis de BNP Paribas, titulado Monetary policy in emerging markets: 

turning point, prevé que vienen más alzas en las tasas de Brasil, Rusia, Chile, Hungría y 

República Checa. Y estiman que, para el año entrante, también subirán en Sudáfrica, 

Polonia y Colombia. Con ellos concuerda el equipo de análisis económico en Barclays, que 

agrega al listado de expectativa de bancos centrales emergentes con tasas al alza a Malasia, 

Indonesia e India. 

 

(Vea: Reactivación de EE. UU. afectó el mercado local). 
 

PORTAFOLIO 
 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/reactivacion-de-ee-uu-afecto-el-mercado-local-550662

