
 

 

         

  

 
Tema del día:   

 

Colombia: Desempleo sorprende a la baja en noviembre. La tasa de desempleo se mantuvo por debajo de los dos 

dígitos, alcanzando la tasa nacional el 9,5% (-2 pp anual), mientras que la urbana llegó al 9,1% (-3,1 pp comparado 

con lo registrado en 2021). El empleo creció un 5,7% anual en noviembre (7,2% anteriormente), mientras que la tasa 

general de participación creció 1,2 pp anual hasta el 63,4%, aunque sigue estando 1,6 pp por debajo de lo registrado 

en 2019. El aumento en el empleo sigue estando impulsado por el sector privado, ya que en el trimestre que finalizó 

en noviembre, este componente creció un 13,9% anual, mientras que el privado cayó un 10,9% anual y el de tipo 

independiente se mantuvo estable. Esperamos que la tasa media de desempleo del 2022 llegue al 11,2%, a futuro 

la demanda de mano de obra podría enfriarse debido al aumento en los tipos de interés y la aplicación del 

incremento en el salario mínimo.   

 
Mercados actualizados:  

 La TRM que rige para hoy es de $4.810,20. Esperamos que el rango del COP será entre $4.720 y $4.820, operando 

en next day por feriado en Estados Unidos.  

 La tasa de rendimiento de los bonos colombianos a 10 años llega a 13,05%, baja 5,3 pbs frente al cierre anterior. 

Mientras que el rendimiento de los Tesoros americanos al mismo plazo baja 0,4 pbs respecto a la última jornada. 

Datos claves de la jornada: 

 China: En la noche, se conocerá el PMI manufacturero de Caixin de diciembre, el consenso de mercado espera 

que caiga al 48,8 (-1,21% mensual).    

De qué se está hablando hoy: 

 Colombia: Las exportaciones aumentaron un 8,8% anual en noviembre (-2,5 pp en relación a octubre), la caída 

se vio explicada por la debilidad en los componentes no tradicionales (excluyendo petróleo, carbón, café y 

ferroníquel). La caída de las exportaciones de petróleo se moderó al 0,8% anual (6% en octubre), al atenuarse 

el descenso del volumen, mientras que las ventas de carbón crecieron un 79,9% (64,5% anteriormente), 

impulsadas por los precios. 
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Encuéntralos en nuestra página web. 

https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://open.spotify.com/show/2K0SqBOD402lJ5y1nCSaP8
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:santiago.linares@itau.co
mailto:hernan.carvajal@itau.co
mailto:luis.vanegas@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:carolina.monzon@itau.co
mailto:winston.licona@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
mailto:macroeconomía@itau.co
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos
https://www.itau.co/analisis-economico/quienes-somos

